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13 de Diciembre Misa por cofrades fallecidos
El día 13 de Diciembre (lunes) a las
8’00 de la tarde nos reuniremos en la
Iglesia de San Antolín, para celebrar
la Santa Misa por el eterno descanso
de todos los cofrades fallecidos en el
segundo semestre de este año 2010.
Con tu asistencia puedes unirte a
las plegarias que hacemos por estos hermanos cofrades que ya descansan en el Señor.

26 de Diciembre Día de la Sagrada Familia
La familia es la primera comunidad
de vida y amor, el primer ambiente
donde el hombre puede aprender a
amar y a sentirse amado, no solo por
otras personas, sino también y ante
todo por Dios (Juan Pablo II, encuentro con
las familias 1990).

El día 26 de Diciembre la Iglesia
celebra el día de la “Sagrada Familia” y desde la Cofradía del Perdón nos hacemos eco de este
hermoso día.

16 de Diciembre, charla sobre la navidad
DIOS SE HIZO HOMBRE
Desde el pesebre Jesús nos mira con rostro
de niño, diciéndonos «quiero crecer en tu
familia, en tu vida»
El día de Navidad nace la luz que ilumina
nuestra vida y nuestro caminar. El Señor
de la Vida nos muestra su rostro para que
podamos mirarlo.
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El Niño Jesús a veces poco se ve durante las fiestas de Navidad entre tantos regalos, turrones y adornos de todo tipo.
Con frecuencia se olvida el mismo núcleo de esta fiesta, el
motivo de su alegría. ¡ No dejemos que el Niño Jesús siga
perdido en esta Navidad!. Celebremos estas fiestas con
alegría porque es el nacimiento de Dios en la Tierra.
La Cofradía del Perdón ha preparado una charla formativa sobre el verdadero sentido de la Navidad que será
expuesta por el Coadjutor de San Bartolomé, Rvdo. Sr.
D. Miguel Conesa en la Iglesia de San Antolín el día 16
de diciembre (jueves) a las 8’30 de la tarde. En el mismo
acto, el Coro Parroquial de San Antolín, cantará unos villancicos. Te invitamos a asistir porque te podrá ayudar a preparar el corazón para que en ti nazca Jesús y vivir una navidad
llena de amor.
Si no tenemos ocasión de vernos antes, la Junta de Gobierno os desea una feliz Navidad y que el Señor os colme de
bendiciones.

Te invitamos a que asistas acompañado de tu familia a la
Santa Misa que celebraremos la familia nazarena en la Iglesia de San Antolín a las 7’00 de la tarde.
Como ese día estaremos metidos de lleno en la Navidad, al
finalizar, en la Plaza de San Antolín habrá una fiesta
navideña con villancicos murcianos para festejar estos
días de gozo.
¡TE ESPERAMOS!
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Horario atención al Cofrade:
Casa de Hermandad: Sábados de 11’30 a 13’30
www.cofradiadelperdonmurcia.com
e-mail: cofradiadelperdonmurcia@hotmail.com
Teléfono 968 906 236
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Estimado cofrade:
En esta primera ocasión que tengo como Presidente de la
Cofradía de dirigirme a ti, quiero dejar constancia del agradecimiento que sentimos los componentes de la Junta de Gobierno a todos esos cofrades que nos han mostrado su apoyo
y nos han alentado para acometer la tarea de servir a esta
institución desde la Junta de Gobierno.
En nuestro ánimo está el hacer un trabajo serio y bien realizado que pueda, si cabe, engrandecer aún mas nuestra querida
Cofradía. Somos conscientes de que escribir la historia de
esta institución para los próximos cuatro años es una tarea
ardua y de mucha responsabilidad pero lo asumimos con ilusión y agrado, por eso os pido a todos los cofrades vuestra
confianza para esta nueva etapa y en mi deseo está que trabajemos todos por hacer una Cofradía donde impere la
hermandad, la unidad y el respeto por esta institución,
esta será la mejor forma de mostrar que somos verdadera
iglesia.
Desde la Junta de Gobierno estamos trabajando para acometer varios proyectos que nos hemos marcado para el nuevo
curso que empieza, porque queremos que El Perdón sea
una Cofradía activa todo el año.
Nos comprometimos a elaborar un boletín para informaros
de todos los actos que se organicen. Este boletín hoy lo tienes en tus manos y queremos, para un futuro próximo, difundirlo a través de la página web de la Cofradía
www.cofradiadelperdonmurcia.com donde lo podrás consultar o descargar, haciéndolo así conseguimos rapidez y
seguridad en su recepción y un ahorro de costes muy considerable. No obstante, si no tienes posibilidad de usar el
medio citado y te interesa recibir este boletín nos lo comunicas y te lo mandaremos por correo.
Muchas gracias por tu atención.
Diego Avilés Fernández
Presidente

17 de Octubre de 2010
Peregrinación a
Caravaca de la Cruz
Como sabrás, Caravaca de la Cruz tiene el privilegio de la
concesión por parte de la Santa Sede a la Basílica-Santuario,
y por lo tanto a su titular La Santísima y Vera Cruz, para la
celebración de un Año Santo “in perpetumm” a celebrar ininterrumpidamente cada siete años celebrándose el primero en
2003 y el segundo que se celebra este año 2010.
Con este motivo nuestro Obispo Excmo. y Rvdsmo. Sr. D.
José Manuel Lorca Planes y el Delegado Episcopal Rvdo.
Sr. D. Silvestre del Amor García, en su ánimo de que los
cofrades de las Hermandades y Cofradías de la Región de
Murcia puedan lucrar las indulgencias que la Iglesia concede
a los peregrinos que acuden al Santuario de Caravaca de la
Cruz, nos invitan muy encarecidamente a participar con
ellos en la adoración de la Santísima y Vera Cruz.
Sin duda será un día lleno de gracia y un lujo poder vivir
juntos esta experiencia. El día señalado para la peregrinación es el 17 de octubre de 2010 a las 9’30 de la mañana.
Podemos asistir acompañados de familiares y amigos y así
poder celebrar juntos nuestra fe como cristianos. Desde la
Cofradía del Perdón deseamos que sea un día de fraternidad y acercamiento entre nuestros cofrades por eso hemos
pensado viajar juntos en autobús y reservar las plazas necesarias en un restaurante para la comida. Todo ello tendrá un
costo de 15 € por persona. Para poder organizar este evento
es necesario saber el número de personas que van a asistir,
por lo que deberéis pasar por la Casa de Hermandad los
sábados de 11’30 a 13’30 horas (hasta el día 9 de Octubre) o
bien confirmarlo telefónicamente en el número 652 959 255.

Anímate a participar en esta jornada-peregrinación

13 de Noviembre de 2010
Nuestros jóvenes visitarán el Museo Salzillo
El día 13 de noviembre los jóvenes magentas que tengáis
entre siete y dieciséis años de edad, estáis invitados a asistir a
una visita guiada al Museo Salzillo. Saldremos desde la Iglesia de San Antolín hacia el museo a las 10’30 horas. Si queréis venir lo tenéis que confirmar en la Casa de Hermandad en horario de 11’30 a 13’30 los sábados (hasta el 6 de
noviembre)
La visita es gratuita y después compartiréis un refresco.

HERMANDAD JUVENIL
En la procesión del año 2012 desfilará
por primera vez la Hermandad Juvenil, por lo que todos los jóvenes vestidos con túnica de terciopelo y raso que
no tengan la edad o fuerza suficiente
para ir de penitentes portando un farol,
tendrán que ir ubicados en esa Hermandad. En el año 2012, junto a los
estandartes de las distintas Hermandades ya no irán niños ni jóvenes.

COLABORA CON LA COFRADÍA
Si lo deseas puedes prestar tu ayuda
colaborando en cualquier tarea propia
de la Cofradía o bien aportar tus conocimientos profesionales en alguna
actividad de las que se imparta. Es
cierto que todos tenemos el tiempo
muy tasado pero no obstante, si dispones de algún tiempo
libre y deseas colaborar lo puedes comunicar en la Casa de
Hermandad. Gracias

