Real Cofradía de Nuestra
Señora de los Dolores
Granada
Cofradía de Ntra. Sra. De los Dolores
D. Francisco Sánchez Ferre
Calle Salvador, 27-1º
03203 Elche
Alicante

Granada, 21 de Enero de 2011

Estimado Sr. Hermano Mayor:
Recibimos con inmensa alegría, la feliz noticia de que la Cofradía de los Dolores de
Elche, a la que tan dignamente representas, ha llevado a cabo, la solicitud de presentación de
expediente para la Coronación Canónica. de la imagen de su titular Mariana, Nuestra Señora
de los Dolores, al Sr. Obispo de vuestra diócesis.
Con enorme satisfacción y tal y como nos solicitaba vuestro ponente institucional y
miembro de la Comisión de la Coronación Canónica, D. Francisco Javier Guilabert de Haro, en
el día de ayer, 20 de Enero de 2011 se procedió a incluir en el orden del día de la reunión de
nuestra Junta de Gobierno el siguiente punto, “Coronación Canónica de Nuestra Señora de los
Dolores de Elche” habiendo llegado en este punto del orden del día al siguiente acuerdo:
“La Junta de Gobierno de la Real Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Granada,
aprueba por unanimidad de sus miembros, adherirse a la petición de la Coronación de la
Imagen de la Virgen de los Dolores de Elche, así como a la cooperación en la preparación de
los actos para su Coronación Canónica”
Con el deseo de que esta iniciativa contribuya al crecimiento y
maduración de la fe de los Cofrades, y devotos de nuestra Santísima Madre, y en la certeza de
que reforzará aún mas si cabe, los sólidos pilares sobre los que se edifica la veneración,
devoción y culto a nuestra Madre la Virgen de los Dolores, quedamos a vuestra entera
disposición y os enviamos nuestras mas sinceras y efusivas felicitaciones por tan extraordinario
acontecimiento.
Un Abrazo en Cristo.
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