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Día 13 de Abril de 2011 
Campaña donación de sangre  

“Ayuda a salvar una vida” 
 

Son muchos los enfermos y accidentados 
que gracias a una transfusión de sangre 
pueden seguir viviendo y solo se puede 
conseguir a través de la donación.  El 
día 13 de abril (miércoles), primer día de 
reparto de ticket procesionales, de 5’30 a 7’30 de la tarde 
una unidad móvil estará en la Casa de Hermandad para que 
todo aquel cofrade que desee contribuir a este bien lo haga . 
Cristo dio su sangre por ti, ayuda tú a  los demás. 
 
 

 

 

Del 13 al 16 de Abril de 2011 
Campaña  “Quiero ser solidario” 

 

Desde la Vocalía de Caridad hare-
mos una recogida de alimentos para 
entregar a Caritas Parroquial y que 
sirva para paliar en parte las muchas 
necesidades que hay. 
 

Te pedimos que seas solidario con 
los que no tienen ni para cubrir las primeras necesida-
des y cuando vengas a la Casa de Hermandad a retirar el 
ticket procesional aportes, al menos, un kilo de alimentos. 
No dudes de que el Señor te recompensará este gesto 
 
 

 

Nuevo Grupo de “Mantillas”  
 

Para este año 2011 se está formando un 
grupo de “mantillas” que acompañe a la 
Virgen de La Soledad en la procesión. 
El grupo será reducido y limitado a doce 
personas por lo que si estas interesada en 
formar parte de este grupo, puedes pedir 
información en la Casa de Hermandad. 

_________________________________________________ 
 

PERDON         
_________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES PARA LOS JÓVENES  
 

• Día 19 de Febrero (sábado), a las 
11’00 de la mañana tendréis visita cul-
tural  al Museo de la Archicofradía 
de La Sangre. (Los Coloraos). Se 
saldrá desde la Casa de Hermandad de 
nuestra Cofradía. (Actividad para jóve-
nes hasta los veinticinco años) 

 

• Día 2 de Abril (sábado), a las 10’00 de 
la mañana  en la Casa de Hermandad 
vamos a celebrar un encuentro de 
jóvenes bajo el lema “La labor de los 
jóvenes en la Iglesia de hoy”. Asistirá el Rvd. Sr. D. Pedro 
García Casas. (Actividad para jóvenes hasta los veinticinco 
años). 

 

• Día 16 de Abril (sábado), a las 11’00  de la mañana, activi-
dad cultural “Conoce los pasos de tu Cofradía” y a conti-
nuación podéis participar en un taller de actividades naza-
renas. (Actividad para jóvenes hasta los dieciséis años) 

 

ENCUENTRO DE JOVENES EN MADRID  
 

Os adelantamos que la  Delegación Dioce-
sana de Hermandades y Cofradías está orga-
nizando para el mes de Agosto  un viaje a 
Madrid para participar en el encuentro 
mundial de jóvenes con el Papa Benedic-
to XVI.  Nuestra Cofradía participará en este 
encuentro juvenil, por lo que una vez ulti-
mados los detalles os informaremos.  
 

 

 
Horario de 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 

Búscanos en Facebook: Cofradía del Perdón –Murcia 
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 10 de Febrero de 2011  
Charla espiritual “El camino de Jesús” 

 

El día 10 de febrero (jueves)  a las 8’30 de la tarde, en la Ca-
sa de Hermandad, el Jesuita 
y   guía   de  Tierra  Santa  
D. Miguel Ángel Alcalde 
Arenzana expondrá una 
charla formativa de carácter 
espiritual denominada “El 
camino de Jesús” , en la que 
explicará la historia de salva-
ción que Dios hace con el hombre a través de  Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 

10 de Marzo de 2011 
Charla cuaresmal “ Vivir la Cuaresma” 

 

La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino 
hacía Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, 
compartiendo con el prójimo …. Nos invita a vivir una serie 

de actitudes cristianas que 
nos asemejen a Jesucristo. 
 
Por este motivo, el día 10 
de marzo (jueves) a las 
8’30 de la tarde en la Igle-
sia de San Antolín, nuestro 
Consiliario Rvdo. Sr. D. 
Rafael Ruiz Pacheco im-

partirá una charla interesantísima de qué es y cómo debemos 
vivir la cuaresma y que a buen seguro nos ayudará  en este 
tiempo tan especial para prepararnos a la Semana Santa. 
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Estimado cofrade: 
 

De nuevo nos ponemos en contacto contigo a través de este 
boletín informativo para  informarte del programa de activi-
dades que tendremos en el primer cuatrimestre del año 2011. 
En el anterior boletín expresamos el deseo de que nuestra 
Cofradía estuviera activa a lo largo del año, por ello, hemos 
realizado un programa  de actividades que esperamos sea 
de tu interés y te anime a participar en los distintos actos 
que celebraremos. 
 

Te adelanto que tendremos temas interesantes tanto de carác-
ter formativo, cultural, espiritual y que también serán válidos 
para reforzar nuestra devoción y amistad  nazarena, sin olvi-
dar todo lo  que promoveremos con el fin de integrar a nues-
tros jóvenes en la Cofradía desde sus primeros años de perte-
nencia a la misma. 
 

Os animo a  mostrar vuestra solidaridad con los mas necesita-
dos por medio de la recogida de alimentos que organizare-
mos y también podréis participar   en una campaña para  do-
nación de sangre que tanta falta hace a algunos enfermos para 
poder seguir viviendo. 
 

Por otra parte, informaros que aprovechando las nuevas tec-
nologías informáticas hemos abierto un perfil en Facebook 
donde  nos puedes buscar como Cofradía del Perdón –
Murcia, ahí se están poniendo todas las noticias, actividades 
y albums de fotografías. Es un medio idóneo para estar infor-
mado al día de todo lo que ha acontecido o está programado 
en nuestra Cofradía. 
 

Por último, te deseamos desde de la Junta de Gobierno  
que tengas un feliz año 2011 haciendo extensiva esta felici-
tación a tu familia, al mismo tiempo que te agradezco perso-
nalmente la atención prestada. 
 
 
                                                           Diego Avilés Fernández 
                                                                       Presidente 
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26 de Marzo de 2011 
Concierto  musical de marchas pasionarias 

 

El día 26 de marzo (sábado) a las 9’00 de la noche y en la 
Iglesia de San Antolín, la Agrupación Musical Cabezo de 
Torres actuará en un concier-
to ofrecido con temas de mar-
chas pasionarias. Esta Agru-
pación Musical ha obtenido 
prestigiosos galardones a lo 
largo de su historia, por lo 
que será un gran concierto 
que no debemos perdernos. 
 

 
 

2 de Abril de 2011 
Presentación revista MAGENTA 

 

El día 2 de Abril (sábado) a las 8’45 de la noche en la Iglesia 
de San Antolin tendrá lugar el acto de presentación de la re-

vista MAGENTA  del año 2011. El 
presentador será D. Antonio Botías 
Saus. A su finalización habrá un 
recital lírico a cargo del Tenor D. 
Luís    Alberto  Díaz  y  de  la  So-
prano  Dª Carmen Villalba 
 

 
 

10 de Abril de 2011 
Besamanos a la Virgen de la Soledad 

 

Él día 10 de abril (domingo) a las 7’00 de la 
tarde es el primer día de cultos, celebrándo-
lo en honor a la Virgen de la Soledad. Una 
vez acabada la Santa Misa, haremos por 
primera vez un besamanos a la Virgen de la 
Soledad, mostrándole así nuestro respeto y 
devoción. 


