
 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
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Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alfonso Abascal Aznar 

 PABLO LALOUX Nº12 9ºA ESC. B 

33405 SALINAS 
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Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alfonso Abascal García 

 PABLO LALOUX Nº12 9ºA ESC. B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
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Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Celia Abascal García 

 PABLO LALOUX Nº12 9ºA ESC. B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
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Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Gonzalo  Abella Arratibel 

 PRINCIPE DE ASTURIAS 13/1º B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Abella Gómez 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº13 1ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pablo Abella Gómez 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº13 1ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Isabel Alba Món 

 PABLO LALOUX Nº15 8ºB SUR 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carlos Aldama Gómez González 

 LAS VALLINAS 14 

33457 CASTRILLÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jorge Alonso Cimas 

 LA FÁBRICA, Nº58 

33450 ARNAO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Alonso Cimas 

 LA FÁBRICA, Nº58 

33450 ARNAO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ruben Alonso Mancebo 

 DOCTOR CARREÑO Nº2 2ºB    

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Alonso Martínez 

 ASTURCÓN Nº12 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Orlando Alonso Martínez 

 ASTURCÓN Nº12 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María José Alonso Suárez 

 DOCTOR CARREÑO Nº1 7ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Mabel Alonso Vega 

 LA VALLINA 141 

33450 SAN MARTíN DE LASPRA 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Daniel Alonso Villarón 

 LA FÁBRICA, Nº58 

33450 ARNAO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Sonia Alonso Villarón 

 PASEO DE LA HABANA Nº187 

28036 MADRID 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Manuela Alperi Prieto 

 LA DEVA Nº3 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Francisco Álvarez Berciano 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº15 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Elena Álvarez Bernardo 

 ROSAS DE ARAUCA Nº86 

28023 MADRID 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Belarmino Santiago Álvarez Canga 

 PEÑA UBIÑA  Nº3 BAJOCUBIERTA A 

33405 COTO CARCEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Francisco Álvarez Caro Álvarez Caro 

AVENIDA SAN MARTÍN 10 

33405 SALINAS (CASTRILLÓN) 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Álvarez Caro 

 VISTA ALEGRE Nº1 BLOQUE L 2ºA 

28223 POZUELO DE ALARCÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Luis Pablo Alvarez Fernandez 

CALLE OVIEDO 2 

33405 SALINAS (CASTRILLÓN) 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Manuela Álvarez Fernández 

 PRICIPE DE ASTURIAS Nº32 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Ignacio Álvarez González 

 GALÁN Nº2 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Andrea Alvarez Menendez 

 DOCTOR GRAIÑO Nº 1 - ESCALERA 1 - 3º A 

33401 AVILES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Miranda Álvarez Menéndez 

 PIÑOLE Nº20 C 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Adriana Álvarez Palacio 

 LUIS TREILLARD Nº1 10 B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Francisco Álvarez Palacio 

 LUIS TREILLARD Nº1 10 B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Noemi Álvarez Palacio 

 LUIS TREILLARD Nº1 10 B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Esteban Álvarez Pérez 

 LUIS TREILLARD Nº1 10 B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Gerardo Álvarez Verdín 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº12 8ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Jorge Anes Rodríguez 

 CASTILLO DE GAUZÓN Nº 13 6º B 

33450 PIEDRAS BLANCAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Aranda Pérez 

 ANTONIO ÁLVAREZ GALÁN Nº6 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Adrián Arenas Pavón 

 AVDA. DEL CAMPÓN Nº5 8ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ana Arenas Rodríguez 

 LUIS TREILLARD Nº13 6ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Paz Argüelles Sánchez 

 PABLO LALOUX Nº13 13º 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ramón Arias Férnandez Arenas 

 DOCTOR FLEMING Nº28 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Fernando Arias González 

 DOCTOR FLEMING Nº28 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Rosa María Arias López 

 RAMON Y CAJAL Nº26 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alicia Arias Sitges 

 DOCTOR FLEMING Nº28 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Bárbara Arias Sitges 

 DOCTOR FLEMING Nº28 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Candela Arias Sitges 

 DOCTOR FLEMING Nº28 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Claudia Arias Sitges 

 DOCTOR FLEMING Nº28 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Mirian  Astariz Gonzalez 

 LA CAMARA 42-2º C 

33401 AVILES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carlos Ayuso Ayuso 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº30 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Covadonga Bada Fernández 

 BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN Nº15 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Julieta Báez Mérida 

 AVD DEL CAMPÓN Nº3 4ºE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pelayo Ballesteros Panizo 

 AVDA SANTUARIO DE VALVERDE Nº74 C 3ºC 

28049 MADRID 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Santiago Baños Gallardo 

 BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN Nº9 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Eudosia Barcala Menéndez 

 PABLO LALOUX Nº13 4ºA NORTE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Natalia Barrio Vega 

 CLARÍN Nº9 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ana María Barriuso López 

 Bº JARDÍN, Nº80 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen Barros Pazos 

 LUIS HAUZEUR Nº21 A 4ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alejandro Bernain Quintana 

 SANTIAGO DE COMPOSTELA Nº13 5ºG 

33012 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Maria del Mar Blanco Gallego 

  13 Esc.SUR 5º B 

SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Sonsoles Blanco González 

 ORENSE Nº56 6ºC 

28020 MADRID 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Raúl Blanco Hernández 

CALLE JUAN XXIII 7 7º A 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Maria Blanco Menendez 

LUGAR LA XIRCIN 446 

33457 NAVECES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Francisco Blázquez Robles 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº18 1ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Coral Braña Barrio 

 AVDA. MAROLA Nº3 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Rafael Bravo Oliva 

 MARCOS DE TORNIELLO Nº2 3ºF 

33440 LUANCO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Lucía Brion Álvarez 

 CUBA Nº14 8ºA 

33400 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Iñigo Cabal Alonso 

 COMANDANTE CABALLERO Nº10 2ºD 

33005 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María José Cabal Alonso 

 DOCTOR CARREÑO Nº1 8ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Álvaro Cabal García 

 COMANDANTE CABALLERO Nº10 2ºD 

33005 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jaime Cabal García 

 COMANDANTE CABALLERO Nº10 2ºD 

33005 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pelayo Cabal García 

 COMANDANTE CABALLERO Nº10 2ºD 

33005 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Roberto Cabal Rubiera 

 DOCTOR CARREÑO Nº1 7ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María José Cabañas León 

 CERVANTES Nº7 7ºC 

33004 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marina Cadahia García 

 PRINCIPE DE ASTURIAS Nº63 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Lucinda Camino García 

 PABLO LALOUX Nº11 10A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Mercedes Cándenas Arroyo 

 BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN Nº9 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Arabela Capa Gutiérrez 

 LUIS TREILLARD 25-5º C 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Aránzazu Carmona González 

 AVDA. DEL CAMPÓN Nº23 3ºE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Engracia Caro Sánchez 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº15 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Victor Ramon Carreño Blázquez 

 AVD. DEL CAMPÓN Nº17 4ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Martín Casado González 

 MANUEL ASUR Nº8 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jaime Casado Rodríguez 

 MANUEL ASUR Nº8 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Lucas Casado Rodríguez 

 MANUEL ASUR Nº8 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Martín Casado Rodríguez 

 MANUEL ASUR Nº8 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Jonás Casares García 

 PABLO LALOUX Nº14 10ºB NORTE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jacinto Casero Fernández 

 ARANCÉS Nº23 

33457 CASTRILLÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ricardo Cassa Álvarez 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº8 6ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Gema Castaño de las Pras 

 PRINCIPE DE ASTURIAS 1-3º A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ángel Celis Cuyar 

 SATURNINO FRESNO Nº20 5ºA 

33011 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jennifer Cima Nacio 

CALLE LUIS MUÑIZ 12 Esc.6º PUB 

33405 SALINAS (CASTRILLÓN) 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Clara Cimas González 

 LA FÁBRICA, Nº58 

33450 ARNAO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Jesus Cobas 

 LUIS TREILLARD Nº12 7º 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Teresa Colao Cueva 

 EL AGüIL Nº15 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Luis Collado Álvarez-Balbuena 

 CÁMARA Nº20 

33402 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen Collado Argüero 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº16 8ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ismary Coromoto Yegüez Maurera 

 AVENIDA EL CAMPON 13-3 IZQ 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Jesus Corrales Braña 

CALLE CLARIN 51 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Concha Cosio Gamba 

CALLE MENENDEZ PIDAL 9 

28036 MADRID 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Cosio Gamba 

CALLE ARETXETA 8 2 D 

48992 GETXO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alicia Cristóbal Villabrille 

 CONDE DE RODEZNO Nº4 8ºD 

31004 PAMPLONA 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen Cristóbal Villabrille 

 LUIS TREILLARD Nº14 1ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Eduardo Cristos Bonal 

 PILOñA Nº27 2ºÑ 

33006 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marta  Cuervo Iturrioz 

 LUIS TREILLARD 4 - 2ºEF 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Covadonga Cuervo-Arango Fernández 

 CAMPOAMOR Nº6 2ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Gregorio Cuervo-Arango Martinez-Arcos 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº1 7ºIZD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cristina Cuervo-Arango Pire 

 RECTOR SANTIAGO GASCÓN Nº25 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen Cueto González 

 PABLO LALOUX Nº20 4ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Patricia Cueto Górriz 

 AVDA. DEL CAMPÓN Nº31 P2 - 4ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Javier Cueto Suarez 

AVENIDA EL CAMPON 31 2 4º A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Victoria Cueto-Felgueroso Botas 

 CERVANTES Nº4 ESC IZDA 2º IZDA 

33004 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alejandro Cueva Vilaboy 

 CAMINO DE LA BELGA Nº142 

33429 LA FRESNEDA 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Camila de Juan Fernández 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº25 3ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Teresa de las Heras Monforte 

 ANICETO SELA 4 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Angel María de los Heros 

 PABLO LALOUX Nº12 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Blanca de Paz Espiago 

 MELQUIADES ÁLVAREZ Nº23 3ºB 

33003 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Nicolás de Toledo Blanco 

 DOCTOR CARREÑO Nº1 5ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jose María de Vera Bolarín 

 AVD DEL CAMPÓN Nº31 ESC 1 6º A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen del Nero Rodríguez del Valle 

 PABLO LALOUX Nº14 10ºC ESCALERA SUR 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jaime del Nero Serrano 

 LORENZO ABRUñEDO Nº32 1ºA 

33012 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Covadonga del Rio de Paz 

 MELQUIADES ÁLVAREZ Nº23 3ºB 

33003 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Fernando del Rio de Paz 

 MELQUIADES ÁLVAREZ Nº23 3ºB 

33003 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Miguel del Rio de Paz 

 MELQUIADES ÁLVAREZ Nº23 3ºB 

33003 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Miguel Angel del Rio Herrero 

 MELQUIADES ÁLVAREZ Nº23 3ºB 

33003 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Eduardo Díaz del Nero 

 PASEO DE LA FLORIDA Nº13 7ºA 

33012 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ivan Diaz Lamelas 

 LUIS TREILLARD 25-5º C 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Eugenia Domingo Alonso 

 AVDA DEL CAMPÓN Nº13 5ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ana Isabel Encinas Muñiz 

 HERMANOS ALAS UREñA Nº13 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jesús Ignacio Encinas Valle 

 HERMANOS ALAS UREñA Nº13 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Valle Escobedo Cabal 

 DOCTOR CARREÑO Nº1 8ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carlos Escobedo Sela 

 DOCTOR CARREÑO Nº1 8ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cristina Esquisabel Astorqui 

CALLE ARETXETA 8 2 D 

48992 GETXO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cristina-Salomé Estrada Solís 

 PIÑOLE Nº29 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Giuliana Fassani Rodríguez 

 AVDA. DEL CAMPÓN Nº4 4ºE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen Ferández-Velasco Zapico 

 AVILÉS Nº2 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Luis Fernández -Vega Cueto-Felgueroso 

 CERVANTES Nº4 ESC DRCH 2º DRCH 

33004 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ana Marta Fernández Alba 

 JUAN SIN TIERRA Nº15 J 

33450 PIEDRAS BLANCAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

David Fernández Alonso 

 LUIS TREILLARD Nº2 3ºF 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Dolores Fernández Alonso 

 NAVALÓN Nº41 

33457 BAYAS (CASTRILLÓN) 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carlos Fernández Clavera 

 CAMINO DE SANTIAGO Nº54 

33429 LA FRESNEDA 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Clara Fernández Corrales 

 GALÁN Nº14 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Beatriz Fernández Fernández 

 PABLO LALOUX Nº11 9ºE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cristina Fernández Fernández 

 CERVANTES Nº4 ESC DRCH 2º DRCH 

33004 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Cristina Fernández Fernández 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº2  4ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Etelina María Fernández García 

 RAMÓN Y CAJAL Nº25 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Teresa Fernández García 

 OVIEDO Nº12 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Priscila Fernández García 

 MANUEL ASUR Nº3 B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Sara Fernández Gil 

 LUIS TREILLARD Nº9 4ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Susana Fernández Gil 

 LUIS TREILLARD Nº4 6ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ana María Fernández González 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº13 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Ramon Fernández González 

 PIÑOLE 8ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen María Fernández Granda 

 JUAN BELMONTE Nº7 5ºJ 

33006 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Mª Carmen Fernandez Martinez 

 PIÑOLE 8ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Visitación Fernández Méndez 

 DOCTOR FLEMING Nº13 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ramón Manuel  Fernández Nuevo 

BARRIO ALVARÉ 175 

33450 PIEDRAS BLANCAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ramon Manuel Fernandez Nuevo 

BARRIO ALVARE  175 

33450 CASTRILLON DE BOAL 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carlos Fernandez Tobarra 

AVENIDA CERVANTES 18 1 C 

33402 AVILES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Rodrigo Fernández-Avello Eazeia-Tuñón 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº23 ESC.1 8º IZD. 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Rodrigo Fernández-Avello Galán 

 LUIS TREILLARD Nº23 8ºIZD E1 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Luis Fernández-Campoamor Zuazua 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº1 11B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Candela Fernández-Miranda Alonso 

 Álvarez Galan nº80 

33405 Salinas 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen Fernández-Miranda Alonso 

 MANUEL ÁLVAREZ GALÁN Nº84 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen Fernández-Miranda Muñiz 

 BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN Nº82 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Lucía Florentino Rico 

 RAMÓN Y CAJAL Nº23 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Luis Florez García 

 LUIS TREILLARD Nº7 ESQ .IZD. 1ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Isabel Galán Fernández 

 RAMÓN Y CAJAL Nº25 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Paloma Galán Wes 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº23 ESC.1 8º IZD. 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Concha Gamba Cuervo-Arango 

CALLE PABLO LALOUX 15 Esc.NORTE 11 A 

33405 SALINAS (CASTRILLÓN) 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Javier García Alonso 

 LUIS MUñIZ Nº4 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María del Carmen García Álvarez 

 RECONQUISTA Nº14 8ºC 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan García Barriuso 

 Bº JARDÍN, Nº80 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Sara García Barriuso 

 Bº JARDÍN, Nº80 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Primorosa García Bueno 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº15-3ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marcos García Carvajal 

 LA COLONIA 5, BAJO 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Almudena García Dorvier 

 PABLO LALOUX Nº12 9ºA ESC. B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Enrique García Fernández 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº1 5º IZD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Malena García Fernández-Jardón 

 COMANDANTE CABALLERO Nº10 2ºD 

33005 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María José García Fuente 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº7-ESC.DCHA-1ºE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ángeles García García 

 HERMANOS ALAS UREñA Nº14 D4 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María de la Encarnac García García 

 AVDA DEL CAMPÓN Nº19 9ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Rafael Luis García García 

 CAMPOAMOR Nº6 5ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Zulima García García 

 LUIS TREILLARD Nº21 6ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alejandro García González 

 NARANJO DE BULNES Nº17 

33012 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jorge García González 

 NARANJO DE BULNES Nº17 

33012 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Belén García González 

 REY PELAYO Nº27 A 3ºD 

33450 PIEDRAS BLANCAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Concepción García Madera 

 ARNAO Nº69 

33450 CASTRILLÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Lucía García Martín 

 PEÑA UBIÑA  Nº10 2ºD 

33405 COTO CARCEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Karen Garcia Martinez 

AVENIDA CRISTOBAL COLON 57 5 I 

33403 VILLALEGRE 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Antonia María García Menéndez 

 SATURNINO FRESNO Nº20 5ºA 

33011 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Gloria María García Posada 

 DOCTOR FLEMING Nº64 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Álvaro García Rodríguez de la Flor 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº1 5º IZD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan García Rodríguez de la Flor 

 AVD SAN MARTÍN Nº1 5º IZDA. 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Rodrigo García Rodríguez de la Flor 

 AVD SAN MARTÍN Nº1 5º IZDA. 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Isabel García Santervás 

 HERMANOS ALAS UREñA Nº26 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Helí García Santos 

 PIÑOLE Nº24 4ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Joaquín García Tuñón 

 RAMÓN Y CAJAL Nº14 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Olga García-Lagares Álvarez 

 DOCTOR CARREÑO Nº1 10ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Patricia García-Tuñón Fernández 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº65 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Raquel Garrido Vecilla 

 LUIS TREILLARD Nº18 2ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Antonia Gascón del Rio 

 PIÑOLE Nº31 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Conchita Gil Cortés 

 CLARÍN Nº47 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Amalia Gomez Arisqueta 

 PRINCIPE DE ASTURIAS 13/1º B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Concepción Gómez Iglesias 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº51 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Isabel González Álvarez 

 GUTIÉRREZ HERRERO Nº15 6ºA 

33402 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Mária Teresa Gónzalez Álvarez 

 DOCTOR FLEMING Nº28 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ramón Gónzalez Arias 

 DOCTOR FLEMING Nº28 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Begoña González Arnanz 

 AVDA. DE EUROPA Nº23 PORTAL 4 2ºD 

28224 POZUELO DE ALARCÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Diego González de la Cera 

 MIGUEL TRAVIESAS Nº1 

33005 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Sara María González Iglesias 

 OVIEDO Nº6 1º DCHA. 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Luis González Menéndez 

 ANICETO SELA Nº4 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Miguel González Pavón 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº18 4ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen González Pérez 

 PABLO LALOUX Nº6 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José María González Regidor 

 SAN ADRIANO Nº35 

33457 NAVECES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carolina González Rodrigo 

 LUIS TREILLARD Nº16 8ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Francisco Javier González Suárez 

 BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN Nº60 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Eloina González Valle 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº19 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Manuel González Vila 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº2 3ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cecilia Gonzalez Villasana 

CALLE LA FRUTA 37 3 IZQ 

33402 AVILES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marian González Zapico 

 LA XIRAN Nº438 

33457 NAVECES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Covadonga González-Nuevo García 

 DOCTOR FLEMING Nº23 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan González-Posada Gómez 

 SAN MARTÍN Nº1 4ºIZD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Maria del Carmen Gorriz Blazquez 

AVENIDA EL CAMPON 31 2 4 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Vicente Granell Solis 

 PIÑOLE Nº20 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Begoña Granell Suárez 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº1 3ºIZD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cristina Granell Suárez 

 DOCTOR CARREÑO Nº1 5ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Luisa Gutiérrez Alonso 

 EL AGüIL Nº3 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marifi Gutiérrez Fernández 

 LUIS TREILLARD Nº25 10ºE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María del Carmen Gutiérrez Gago 

 AVDA. DE CLARÍN Nº18 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Diego Gutiérrez López 

 CAMINO DE VALGRANDA Nº10 5º C DCHA 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Julio Florentino Gutiérrez Menéndez 

 EL AGüIL Nº15 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Gutiérrez Vena 

 PABLO LALOUX Nº10 3ºC DCHA. 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Daniel Halpern Serra 

CALLE MENENDEZ PIDAL 9 

28036 MADRID 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Francisco Hermida García 

 SAN MARTÍN DE LASPRA Nº119 

33450 CASTRILLÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Luis Arturo Hermida García 

 LUIS TREILLARD Nº21 6ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Francisco Hermida Muñiz 

 SAN MARTÍN DE LASPRA Nº119 

33450 CASTRILLÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Sofía Hermida Muñiz 

 SAN MARTÍN DE LASPRA Nº119 

33450 CASTRILLÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jose Luis Hermida Rivera 

 LUIS TREILLARD Nº21 6ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pilar Hernández Cristóbal 

 DOLORES MEDIO Nº8 1ºD 

33450 PIEDRAS BLANCAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Elisa Hernández Rodríguez 

 DOCTOR CARREÑO Nº1 8ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marta Hernández Suárez 

 PABLO LALOUX Nº21 4ºE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Rosa Hernández Temprano 

 MARTINETE Nº12 8ºL 

33460 LLARANES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Sagrario Herrero Asento 

 PABLO LALOUX Nº18 3ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Sara Iglesias-Moyano Vallinas 

 JULIA DE LA RIVA Nº7 2ºB 

33402 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María del Carmen Imaicela Panzón 

 TORRELAVEGA Nº62 6 I 

33010 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen Iribarren Blanco 

 VIA DE LAS DOS CASTILLAS Nº 5 - PORTAL 6. BAJO 1 

28224 POZUELO DE ALARCÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Serafín Lamelas Moreno 

 AVDA CLARÍN Nº7 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Judit Lavín Martín 

 AVDA. PABLO LALOUX Nº15 13ºA SUR 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Afredo Lavín Orejas 

 ARQUITECTO REGUERA Nº1 3ºB 

33004 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Luis Leto Suárez 

 AVDA DE PORTUGAL Nº92 8ºG 

33207 GIJÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Teresa Leto Suárez 

 OVIEDO Nº5 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Olga María Linares Suárez 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº11 10ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Javier Lirón de Robles Ibáñez-Martín 

 VISTA ALEGRE Nº1 BLOQUE L 2ºA 

28223 POZUELO DE ALARCÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cristina Llanos Alperi 

 LA DEVA Nº3 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Manuel Llanos Alperi 

 LA DEVA Nº3 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Miguel Llanos Lavigne 

 LA DEVA Nº3 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jorge Llavona Abarrategui 

 CIERVO Nº1 SOMOSAGUAS A 

28223 MADRID 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José María López Álvarez 

 AVDA. DE EUROPA Nº23 PORTAL 4 2ºD 

28224 POZUELO DE ALARCÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ignacio López Brid 

 AVDA. CRISTO DE LAS CADENAS Nº48 3ºC 

33006 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Eusebio López Fernández 

 LUIS TREILLARD Nº25 10ºE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Esther López Fernández 

 CAMPOAMOR Nº6 3ºE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Tomás López Fernández 

 PRINCIPE DE ASTURIAS Nº63 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Gonzalo López González 

 AVDA. DE EUROPA Nº23 PORTAL 4 2ºD 

28224 POZUELO DE ALARCÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Leticia López González 

 MONASTERIO SANTO DOMINGO SILOS Nº8 ESC 1 3ºB 

47015 VALLADOLID 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Javier Ignacio López Leto 

 OVIEDO Nº5 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jorge López López 

 AVDA. DEL CAMPÓN Nº13 3 IZD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Rosa María López Mengues 

 AVDA. JOSÉ FERNANDÍN Nº16 4ºC 

33450 PIEDRAS BLANCAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Margarita López Menguez 

 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº3 3ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Elena López Ovíes 

 LUIS TREILLARD Nº1 1ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pedro Luaces González 

 PABLO LALOUX Nº20 4ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Rufino Machado Fernández 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº1 3ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Fernando Machado Peláez 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº1 3ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Inmaculada Machado Peláez 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº1 3ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Antonia Manuela Magdaleno Carmona 

CALLE LUIS TREILLARD 7 Esc.IZQ 3 A 

33405 SALANAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Rosario Mallada Fernádez 

 AVDA. DEL CAMPÓN Nº33 1ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ramón Manteiga Asorey 

 PABLO LALOUX Nº15 3ºA ESQ.NORTE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Marcos Fernández 

 PIÑOLE Nº18 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Esperanza Martin Alonso 

 REY PELAYO 18-6º B 

33450 PIEDRAS BLANCAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Luis Martín Blanco 

 ALEJANDRO CASONA Nº13 1º I 

33013 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Fé Martín Sánchez 

 PABLO LALOUX Nº19-3ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alicia Martínez Álvarez 

 LA DEVA Nº5 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Eloy Martínez Argüelles 

 LA COLONIA Nº9 BAJO IZDA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Javier Martínez González-Posada 

 ARCO Nº134 

33457 LAS CHABOLAS (CASTRILLÓN) 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alfredo Martínez González-Riu 

 PABLO LALOUX Nº12 SUR 8ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Covadonga Martínez López 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº1 11B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Liana Martínez Menéndez 

 ASTURCÓN Nº12 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan José Martinez Vega 

 PUNTA MADORRA - ARÉA FOFA Nº1 

36340 PANXON (NIGRÁN) 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jorge Alfonso Martino Bernardo 

 EL CARMEN Nº15 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Purificación Matamoros Menéndez 

 GONZÁLEZ ABARCA Nº8 2ºDCHA. 

33400 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Dolores Mayo García 

 LUIS MUñIZ Nº4 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Isabel Mellén Blanco 

 PIÑOLE Nº22 5ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Silvino Menéndez Argüelles 

 DOCE DE OCTUBRE Nº14 4º DCHA 

33600 MIERES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Candela Menéndez Fernández-Miranda 

 BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN Nº80 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pablo Menéndez Fernández-Miranda 

 ÁLVAREZ GALAN Nº80 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Luisa Menéndez González 

 AVDA. DEL CAMPÓN Nº15 2º 5ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Menéndez Guerra 

 ÁLVAREZ GALAN Nº80 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Verónica Menéndez Martínez 

 ASTURCÓN Nº16 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Severita Menéndez Menéndez 

 CARMEN Nº11 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cecilia Menéndez Otamendi 

 PIÑOLE 18 B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen Menéndez Salas 

 LUIS TREILLARD Nº23 ESC 3 4ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pablo Menéndez Salas 

 LUIS TREILLARD Nº23 ESC 3 4ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Antonio Menéndez Suárez 

 LA DEVA Nº5 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pilar Menéndez Suárez 

 LA CÁMARA 75 6ºB 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Enrique Menéndez Vazquez 

 LUIS TREILLARD Nº23 ESC 3 4ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jóse María Mon Mora 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº25 3ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Manuel Moncada Alonso 

 LUIS TREILLARD Nº16 5ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Manolita Montero Fernández 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº14-5ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ovidio Montes Álvarez 

 HERMANOS ALAS UREñA Nº26 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Adriana Montes García 

 HERMANOS ALAS UREñA Nº26 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cayetana Montes García 

 HERMANOS ALAS UREñA Nº26 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Covadonga Morán Vara 

 ASTURCÓN Nº18 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Miguel Moreno Barrio 

 CLARÍN Nº9 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cándido Moreno Sirgo 

 PICO AGUDO Nº6 BAJO K 

33400 RAICES NUEVO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Carlos Moreno Sirgo 

 CLARÍN Nº9 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Teresa Moro Cuervo 

 DOCTOR FLEMING Nº21 B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Escolástica Mulas Iglesias 

 PILOñA Nº27 2ºÑ 

33006 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ana María Muñiz Castañón 

 HERMANOS ALAS UREñA Nº13 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Graciela Muñiz González 

 SAN MARTÍN DE LASPRA Nº119 

33450 CASTRILLÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María del Carmen Muñiz González 

 LUIS TREILLARD Nº13 8ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Moisés Murias Villabrille 

 PABLO LALOUX Nº11 9E 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Javier Muro de Zaro Otal 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº7-ESC.DCHA-1ºE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marta Naves Fanjul 

 DR CARREÑO Nº1 10ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Aurora Nicolás Herreros 

 LLANO PONTE Nº40 7ºB 

33400 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Andrés Nuñez Hernández 

 PIÑOLE Nº18 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Andrés Nuñez Marcos 

 PIÑOLE Nº18 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Felipe Nuñez Marcos 

 PIÑOLE Nº18 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Antonio Olivera Hidalgo 

 LAS LUNAS Nº87 

33457 NAVECES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Olivera Prieto 

 LAS LUNAS Nº87 

33457 NAVECES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Lucas Olivera Prieto 

 LAS LUNAS Nº87 

33457 NAVECES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alejandro Oraá Cuervo-Arango 

 ALFARAZ Nº 14 

33410 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ignacio Oraá Cuervo-Arango 

 PABLO LALOUX 15 7ºA NORTE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Salome Oraá Cuervo-Arango 

 PABLO LALOUX Nº13 4ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alejandro Oraá Santos 

 ALFARAZ Nº 14 

33410 MIRANDA (AVILÉS) 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Lucas Oraá Santos 

 ALFARAZ Nº 14 

33410 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Gabriela Oraá Tamargo 

 PABLO LALOUX 15 7ºA NORTE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ignacio Oraá Tamargo 

 PABLO LALOUX 15 7ºA NORTE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Estrella Orejas Fernández 

 ARQUITECTO REGUERA Nº1 3ºB 

33004 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marta Ortega López-Acha 

 PABLO LALOUX Nº2 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Sara Palacio Fernández 

 RAMÓN Y CAJAL Nº10 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Noemi Palacio Zapico 

 LUIS TREILLARD Nº1 10 B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pedro Palacio Zapico 

 RAMÓN Y CAJAL Nº10 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Santiago Palacio Zapico 

 RAMÓN Y CAJAL Nº10 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Gloria Pantiga Rodríguez 

 EL CUETO Nº19 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Claudia Pedrayes Cobas 

 LUIS TREILLARD Nº12 7º 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Bruno Peláez Álvarez 

 LUIS TREILLARD Nº21 4ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José María Pelaez Blanco 

 AVDA. DEL CAMPÓN Nº15 2º 5ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María del Carmen Peláez Fernández 

 FRUCTUOSO ÁLVAREZ Nº5 1º IZQ 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Elisa Peláez Gutiérrez 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº1 3ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marina Pelaéz Menéndez 

 AVDA. DEL CAMPÓN Nº15 2º 5ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Lidia Peláez Setién 

 PEÑA UBIÑA  Nº3 BAJOCUBIERTA A 

33405 COTO CARCEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Antonio Daniel Pérez Eguiagaray 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº20 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Lucia Pérez Gascón 

 PRINCIPE DE ASTURIAS Nº1 4ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Antonio Perez Gelde 

CALLE LUIS TREILLARD 7 Esc.IZQ 3 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cristina Perez Moran 

CALLE OVIEDO 2 

33405 SALINAS (CASTRILLÓN) 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Josemaría  Federico Pérez Panizo 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº20 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Emilia Pérez-Curiel Cecchini 

 AVDA. RAÍCES 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ignacio Piedralba Pérez 

 LUIS TREILLARD Nº9 4ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Poch Arenas 

 PIÑOLE Nº17 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alfonso Poncet Argüelles  

CALLE LA COLONIA 3 1º IZD 

33045 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Laura Poyal García 

 HERMANO ALAS UREñA Nº15 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pablo Poyal García 

 HERMANOS ALAS UREñA Nº15 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Gustavo Prieto Busto 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº17 8ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Noemi Prieto Busto 

  MARCELINO SUAREZ Nº 6 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Nuria Prieto Cobeño 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº3 5ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Angeles Prieto Fernández 

 MATEMÁTICO PEDRAYES Nº19 1ºC 

33003 OVIEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Eloina Prieto Gutierrez 

CALLE BUEN SUCESO 14 

28008 MADRID 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jorge Prieto Pérez 

 LUIS TREILLARD Nº4 6ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Diego Prieto Regedor 

 FERNANDO MORAN Nº16 

33400 AVILES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Luz María Prieto Rodríguez 

 LAS LUNAS Nº87 

33457 NAVECES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ofelia Quiñones Luis 

 LÓPEZ OCAñA Nº13 3ºA 

3400 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ana Isabel Rabanillo Gutiérrez 

 AVD. DEL CAMPÓN Nº15 ESC. 1 9º 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Mariano Revuelta Gómez 

 HERMANOS ALAS UREñA Nº14 D4 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Berta Riaño Menéndez 

 GALÁN Nº52 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Rico Fernández 

 LUIS HAUZEUR Nº19 5ºH 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Dolores Riestra Banciella 

 PABLO LALOUX Nº15 3ºA ESQ.NORTE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Celestino Riestra Vazquez 

 DOCE DE OCTUBRE Nº14 4º DCHA 

33600 MIERES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen Rizo Galán 

 RAMON Y CAJAL Nº23 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Lucas Rodia Peláez 

 PEÑA UBIÑA  Nº3 BAJOCUBIERTA A 

33405 COTO CARCEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Elena  Rodriguez Astariz 

 LA CAMARA 42-2º C 

33401 AVILES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marina Rodriguez Astariz 

 LA CAMARA 42-2º C 

33401 AVILES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Miguel Rodriguez Astariz 

 LA CAMARA 42-2º C 

33401 AVILES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Gloria Rodríguez Cuervo 

 AVDA. DE LUGO Nº120 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Manuel Rodriguez de la Flor Arguidin 

 DOCTOR FLEMING Nº21 B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Cristina Rodríguez de la Flor Moro 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº1 5º IZD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Sergio Rodríguez de la Flor Saint-remy 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº1 3ºIZD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jose Manuel Rodriguez Garcia 

 LA CAMARA 42-2º C 

33401 AVILES 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pelayo Rodriguez Menendez 

  EL CARMEN 17 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Elena Rodríguez Ramirez 

 AVDA. LOS TELARES Nº19 B 1ºB 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carlos Rodríguez Suanzes 

 DOCTOR CARREÑO Nº1 6º C 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alejandro Rodríguez Vázquez 

 EMILIA PARDO BAZÁN Nº54 

15688 PIñEIRON OROSO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Graciela Rodríguez Villanueva 

 MANUEL ASUR Nº8 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Oscar José Rubin Riesgo 

 LUIS TREILLARD Nº13 8ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Isabel Rubio Suárez-Pazos 

 PABLO LALOUX Nº11 7ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Margarita Rubio Suárez-Pazos 

 MALDONADO Nº45 6º 

28006 MADRID 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Conchita Ruiz Bustingorri 

 LUIS TREILLARD Nº1 9ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Ramon Rumoroso Rodríguez 

 BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN Nº34 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Álvaro Sabin Pehaut 

 BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN Nº82 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Antonio Sabino 

 GUADALHORCE Nº91 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Rosa Sainz Díez 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº1 7ºIZD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Román Saiz Escrig 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº1 1ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Elena Salas Ferández 

 LUIS TREILLARD Nº23 ESC 3 4ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Camila Salazar Simpson 

CALLE AYALA   (IMPARES DEL 1 AL 73)  (PARES DEL 2 AL 100) 82 4 DCH 

28001 MADRID 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Lucía Saldaña Soret 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº49 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ana María Sánchez Cerdán 

 LUIS TREILLARD Nº7 3ºB ESC. IZD. 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Luis Sánchez Gómez 

 PIÑOLE Nº26 1º A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Teresa Sánchez Menéndez 

 LUIS TREILLARD Nº17 3ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Valle Sánchez Montoto 

 GONZÁLEZ ABARCA Nº18  BLOQUE B 6º DCHA 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Omar Sánchez Rodríguez 

 GONZÁLEZ ABARCA Nº18  BLOQUE B 6º DCHA 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Covadonga Sandin González-Nuevo 

 DOCTOR FLEMING Nº23 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Guillermo Santos Álvarez 

 EMILE ROBÍN Nº3 6ºB 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marta Santos Álvarez 

 EMILE ROBÍN Nº3 6ºB 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Sofía Santos Roy 

 PIÑOLE Nº24 4ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Mónica Sanz Sánchez 

 BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN Nº45 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pedro Sariego Álvarez 

 VIA DE LAS DOS CASTILLAS Nº 5 - PORTAL 6. BAJO 1 

28224 POZUELO DE ALARCÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Reyes Secal Mellén 

 COVADONGA Nº2 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Emilia Serrano de Aspe 

 PABLO LALOUX Nº12 8º 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmela Serrano Gómez 

 LUIS TREILLARD Nº4 7ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Paula Sesma Casares 

 FERNANDO EL SANTO Nº25 PORTAL 2 5ºIZD 

33204 GIJÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Bárbara Sitges Aparicio 

 DOCTOR FLEMING Nº28 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Sitges Julía 

 LUIS HAUZEUR Nº1 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Iciar Sola Casado 

CALLE PABLO LALOUX 13 Esc.SUR 12 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alejandro Soler Castellblanch 

 CASA PARROQUIAL C/RUBÉN DARIO S/N 

33404 LAS VEGAS (CORVERA) 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ignacio Solís Menéndez 

 RUI PÉREZ Nº1 4º DCHA. 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Josefa Solís Suárez 

 PARTICULAR PIÑOLE Nº29 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Javier Carlos Soret Matamoros 

 ASTURCÓN Nº16 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Yolanda Suárez Álvarez 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº30 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Gloria Súarez Fernández 

 JOSÉ FERNANDÍN Nº16 4ºA 

33450 PIEDRAS BLANCAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Juan Ignacio Suárez Fernández 

 DOCTOR FLEMING Nº23 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Pilar Covadonga Suárez García 

 GALÁN Nº28 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Pilar Suárez Gutiérrez 

 PABLO LALOUX Nº21 4ºE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Migdonio Suárez León 

 RAMÓN Y CAJAL Nº25 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Purificación Suárez López 

 PIÑOLE Nº20 A 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Valentina Suárez Lorenzo 

 LUIS TREILLARD Nº17 4ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Francisco Javier Súarez Muñiz 

 GALÁN Nº52 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Covadonga Suárez Sandin 

 DOCTOR FLEMING Nº23 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Braulio Suárez Suárez 

 LUIS HAZEUR Nº17 6ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Conchita Súe González 

 PABLO LALOUX Nº14 13º SUR 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ricardo Tamargo Areces 

 PIÑOLE Nº29 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alba Tamargo Estrada 

 PARTICULAR PIÑOLE Nº29 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Tamargo Fernández 

 AVD EL CAMPÓN Nº10 1º C 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marta Tamargo Ferrera 

 PABLO LALOUX 15 7ºA NORTE 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Jesús Tamargo Menéndez 

 LUIS TREILLARD Nº16 5ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Jaime Tejero Iglesias 

 FRANCISCO OREJAS SIERRA Nº2 7ºD 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

José Jorge Torres Artime 

 AVD. DEL CAMPÓN Nº33 5ºB 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Ugarteburu Echevarria 

 AVDA. SAN MARTÍN Nº3 4ºD 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

María Undangaray Vives 

 RUI PÉREZ Nº1 6º IZD 

33401 AVILÉS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Begoña Uriarte Ichaso 

 ALCALDE LUIS TREILLARD Nº8 6ºA 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Fernando Vázquez Cuervo-Arango 

 RECTOR SANTIAGO GASCÓN Nº25 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ignacio Vázquez Cuervo-Arango 

 RECTOR SANTIAGO GASCÓN Nº25 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Octavio Vázquez Fernández 

 LUIS HAUZEUR Nº21 A 4ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carlos Vázquez Vicente-Rodriguez 

 RECTOR SANTIAGO GASCÓN Nº25 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marcos Vega García 

 MANUEL ASUR Nº3 B 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Luis Francisco Vega Suárez 

 PABLO LALOUXNº10 6ºE IZQ 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Marisa Viesca Martínez 

 EL AGüIL Nº8 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Josefina Vilaboy Arias 

 LUIS TREILLARD Nº21 11ºC 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Clara Villa Secal 

 COVADONGA Nº2 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Diego Villa Secal 

 COVADONGA Nº2 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Pablo Villa Secal 

 COVADONGA Nº2 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Alfonso Villa Terrazas 

 COVADONGA Nº2 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Celso Villabrille López 

 PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº51 

33405 SALINAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Yanira Villanueva Pérez 

 REY PELAYO Nº1 3º A 

33450 PIEDRAS BLANCAS 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Ruben Villar García 

 PEÑA UBIÑA  Nº10 2ºD 

33405 COTO CARCEDO 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Oscar Yudego Zapico 

 EL PUERTO Nº12 STA. MARÍA DEL MAR 

33457 CASTRILLÓN 

 



 

Bernardo Álvarez Galán 13 
33405 Salinas (Asturias)  648 650 961 

secretario@cofradiadelcarmen.es 
www.cofradiadelcarmen.es 

 

 

 

Salinas, a 20 de enero de 2023.  

Estimados hermanos cofrades,   

Les comunico que en cumplimiento del art. 17 de nuestros Estatutos, la Junta de 
Gobierno, en reunión mantenida a día 2 de enero, ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de este año 2022 para el próximo día 11 de febrero, en primera convocatoria 
a las 18:30 horas y 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón 
de Actos del antiguo edificio de la biblioteca, en la dirección Bernardo Álvarez Galán 
nº14 Salinas (frente a la Iglesia Parroquial), con el siguiente orden del día:  

 Lectura de la memoria de Actividades del año 2022 de la Cofradía e informe del 
Hermano Mayor.  

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2022. 
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 

2023. 
 Presentación y aprobación, si procede, de la reforma de Estatutos propuesta por 

la Junta de Gobierno para su posterior ratificación por el Sr. Arzobispo.   
 Ruegos y preguntas.  

Según el art. 8 de nuestros Estatutos todos los cofrades mayores de dieciocho años 
tienen el derecho de asistir y participar en las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, con voz y voto. 

Los vigentes Estatutos fueron aprobados por el Arzobispo el 14 de mayo del año 2018 
“ad experimentum” por un periodo de cinco años, es por ello, que la Junta de Gobierno 
los ha sometido a debate y modificación para una mejor adaptación con la realidad 
espiritual y de gestión diaria de la Cofradía. Tanto la propuesta de modificación de los 
Estatutos, como la memoria, cuentas anuales y presupuesto económico están 
disponibles para su consulta previa por cualquier cofrade en la Sacristía de la Parroquia, 
así mismo, la propuesta de Estatutos también está disponible en nuestra página web 
www.cofradiadelcarmen.es .   

Desde la Junta de Gobierno animamos a todos los cofrades a asistir a esta Asamblea, 
así como a participar en cuantos actos se organicen desde esta Cofradía.  

Reciban un cordial saludo, 

 
Lucas Oraá Santos 
Hermano Mayor 

 

 

Carmen Zuazua Fernández 

 CAMPOMANES Nº17 3ºC 

33008 OVIEDO 

 


