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30 de Diciembre de 2011
Celebración de la Sagrada Familia

DICIEMBRE

La familia cristiana está llamada a la
oración. A orar juntos a Dios, quien ha
creado la familia. Cuando Dios habita
en una familia, la felicidad abunda en
todos sus miembros.
El día 30 de Diciembre la Iglesia celebra el día de la Sagrada Familia y
desde la Cofradía del Perdón queremos
participar de ello, por eso te invitamos
a que asistas junto con tu familia a la
celebración eucarística a las 8’00 de la tarde en la Iglesia de
San Antolín.
Una vez finalizada la Santa Misa, y para celebrar la Navidad, en la Plaza de San Antolín habrá una pequeña fiesta
navideña asistiendo una peña huertana que cantará villancicos murcianos y podréis degustar mantecados y vino dulce.

La Vocalía de Caridad colaborará con la Parroquia en el mercadillo de Navidad, para
recaudar fondos destinados a Caritas Parroquial, si deseas participar acude a la Casa de
Hermandad. La Cofradía hará una aportación
económica para ayudar a los necesitados.

ACTIVIDADES PARA LOS JÓVENES

- El sábado día 17 de diciembre, a las
11’00 de la mañana en la Casa de Hermandad, tendréis un interesante taller de navidad. Ese día se
organizará una recogida de juguetes para repartir entre los
niños mas desfavorecidos y que entregareis vosotros mismos
en la Misa que celebraremos el día de la Sagrada Familia.

12 de Diciembre de 2011
Misa por los cofrades fallecidos

NOTA: Todos los jóvenes de edad comprendida entre los
seis y quince años que participáis en la procesión junto a los
estandartes con túnica de mayordomo, tenéis que inscribiros
ya en la Hermandad Juvenil para poder participar en la
procesión. A partir del próximo año 2012 todos iréis agrupados única y exclusivamente en la nueva Hermandad Juvenil.

Con tu asistencia te unes a las plegarias que hacemos
por estos hermanos cofrades que descansan en el Señor.
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- El sábado día 29 de octubre, tendremos con los jóvenes una jornada de
convivencia en el “Valle Perdido” con
diversas actividades al aire libre. Tenéis
que estar a las 10’15 en la Casa de Hermandad desde donde saldremos hacia el
monte. Se os invitará al almuerzo.

Dado que algunas familias viven de forma precaria, te pedimos que traigas este día los alimentos que puedas para
aliviar, en parte, su necesidad. La caridad con los demás
es un gesto que honra al cristiano. Dios te lo premiará.

El día 12 de Diciembre (lunes) a
las 8’00 de la tarde celebraremos la
Santa Misa para pedir a Dios por
el eterno descanso del alma de los
cofrades fallecidos en el segundo
semestre del año 2011.
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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

________________________________________________

(OCTUBRE — DICIEMBRE)
________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

PERDON

PERDON

PERDON

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Estimado cofrade:

2 de Octubre de 2011
Jornada convivencia “Día del nazareno estante”

14 y 21 de Noviembre de 2011
Ciclo de Conferencias homenaje a Roque López

El día 2 de octubre tendremos
una jornada de convivencia
con los estantes y sus familiares que será en los locales
de la Federación de Peñas
Huertanas. A las 10’00 de la
mañana celebraremos una
Misa de campaña y posteriormente habrá campeonatos de distintos juegos. Por último
compartiremos una comida de hermandad. Será un día para
sentiros mas cercanos y pasar una agradable jornada.

El escultor murciano Roque
López fue, sin duda, el mejor
discípulo que tuvo Francisco
Salzillo. La Dolorosa, una de
sus obras, forma parte del
conjunto escultórico de nuestro paso titular. Con motivo
del II centenario de su muerte se ha preparado un ciclo de dos conferencias, siendo estas:
- Día 14 Noviembre “Una visión a la vida y obra de Roque
López” que será expuesta por D. Antonio Barceló López.
- Día 21 Noviembre “Aproximación a la obra menos conocida del escultor” expuesta por D. Antonio González Quirós.
Horario: 20’45 de la tarde en la Casa de Hermandad.

Cumplido ya el primer año de esta Junta de Gobierno han
sido muchas las actividades organizadas con el fin de darle
vida a nuestra Cofradía y que su corazón esté latiendo a
lo largo del año, meta esta que nos habíamos marcado desde
el principio. Son muchos los cofrades, tanto jóvenes como
adultos, que han participado en las distintas actividades pero
pretendemos que sean muchos mas los que os suméis a los
actos que organiza esta institución, esto nos anima a seguir
trabajando en la preparación de un calendario de interesantes
eventos para el periodo septiembre a diciembre y que te presento en este boletín esperando sean de tu interés.
Te aseguro que estamos poniendo el máximo empeño en
que la Cofradía del Perdón, excepto el periodo vacacional,
esté en constante movimiento, solamente así, cumpliremos
con el objetivo para el que fue fundada. Deseamos que te
integres en el seno de esta institución y la sientas tuya.
Te recuerdo que en la procesión del año 2012 ya no irán
niños junto a los estandartes por lo que se tienen que inscribir en la nueva Hermandad Juvenil, para ello puedes
llamar o pasar por la Casa de Hermandad en horario de atención al cofrade o comunicarlo por escrito. Te ruego no lo
dejes para el último momento ya que tenemos que darle forma a esta nueva hermandad juvenil.
Por otra parte deseo comunicarte que se ha nombrado una
comisión de trabajo que actualmente está desarrollando
los reglamentos internos de penitentes y regidores, y el del
grupo de carros-bocina, ya que no los teníamos, y a su vez
está llevando a cabo la reforma del reglamento de estantes.
Por último, y aunque aún falta tiempo pero por si no tenemos ocasión de vernos personalmente, te deseo de corazón
que tengas una feliz navidad y que ojala podamos hacerle
un hueco en nuestro corazón a ese niño Jesús que quiere
vivir en cada uno de nosotros. Feliz año 2012.
Diego Avilés Fernández
Presidente

23 de Octubre de 2011
Procesión-peregrinación a la iglesia del Carmen
Con motivo del Año Jubilar concedido a
la Archicofradía de la Sangre por el VI
centenario de su fundación, y con el fin
de ganar las indulgencias que la iglesia
concede a los peregrinos que acudan a
la iglesia del Carmen, el día 23 de octubre a las 10’00 horas de la mañana partiremos en procesión desde la iglesia de
San Antolín acompañando el paso de
nuestro titular El Santísimo Cristo del
Perdón. Dado que saldrá de forma extraordinaria a la calle para procesionar a
tal efecto, es un día único para ganar
las indulgencias con nuestro titular de
testigo. El trono será llevado por los nazarenos estantes pertenecientes a todas las Hermandades de la Cofradía.

15 de Diciembre de 2011
Charla “La familia cristiana, iglesia doméstica”
A las 8’45 de la tarde, en la Casa de Hermandad, se expondrá una charla sobre
los valores de la familia cristiana para
que esté fuerte y unida, donde se haga
presente el amor cristiano en toda su riqueza. Es posible amar porque Dios nos amó primero.
Queda pendiente de confirmar el nombre del conferenciante.

Oratorio Casa de Hermandad
Todos los sábados en horario de 11’30 a 13’30
estará abierto el “Oratorio” que hay en la Casa
de Hermandad. dispuesto para que puedas hacer
un tiempo de oración personal ante el “Lignum
Crucis” que posee la Cofradía del Perdón desde
el año 1955. La oración es el medio que todo
hombre tiene para “conversar” con Dios.

