
     CARTA ABIERTA 

Fr. Francisco Oliver Alcón, Ofm 
Guardián del Convento de Santa Ana del Monte en Jumilla 

 A todos los Jumillanos y devotos de la sagrada Imagen del Cristo Amarrado a la 
Columna: Paz y bien. 
 Ultimados todos los preparativos, el próximo día 26 de Agosto trasladaremos la 
Sagrada Imagen a la Sede de su Hermandad, en donde, según ya es conocido, se procederá a 
su restauración. El día anterior, domingo, en la misa de 12 pediremos por el éxito de esta 
intervención. El tiempo estimado para su ejecución es de cuatro meses.  
 Por tratarse de una imagen de gran veneración, durante su restauración la Sede de la 
Hermandad permanecerá cerrada a cualquier tipo de visitas y así  evitaremos exponer a la 
curiosidad, acciones que pertenecen a la intimidad de nuestra querida Imagen. 
 El coste total, incluidos impuestos es de 17.908€, de los cuales el Excmo. 
Ayuntamiento, según ha presupuestado, aporta 12.000; el resto, 5.900€ supera nuestra 
capacidad económica por lo que nos vemos en la necesidad de apelar a vuestra generosidad y 
colaboración para poder abonar el coste total de esta intervención; de lo cual os estaremos 
muy agradecidos. El Cristo Amarrado sabe agraciaros con creces. Puntualmente en la cancela 
de nuestra iglesia se informará del estado de las cuentas. 

Fr. Francisco Oliver Alcón. OFM 

En la Solemnidad de Santa Ana a 26 de Julio de 2019 
  
NOTA 
Como es sabido, este tipo de donaciones pueden desgravar en Hacienda, para lo cual, quien lo 
necesite tendrá que darnos los datos de identificación fiscal necesarios; a tal fin tenemos preparadas 
unas fichas. 
Un modo de donación podría ser entregando el donativo en mano el día que vengáis al Convento,  se 
os tomará nota de vuestra donación y, en caso de que queráis el certificado oficial, se rellenará la ficha 
correspondiente para que la declare la Provincia Franciscana y firme su recibo correspondiente. 
Si os resulta más cómodo podéis hacer el ingreso en nuestra cuenta corriente indicando claramente 
que es donativo para la restauración del Cristo, así como el donante. 
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