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 25 de Marzo de 2012 
Besamanos a la Virgen de La Soledad 

 

El día 25 de marzo (domingo) a 
las 7’00 de la tarde celebraremos 
la Santa Misa en honor a la Virgen 
de la Soledad. Al finalizar se pro-
cederá al besamanos para mos-
trarle todo el respeto y veneración. 
 
 

28 de Marzo de 2012 
Campaña de donación de sangre 

“Ayuda a salvar una vida” 
 

El día 28 de marzo, (primer día de re-
parto de ticket) de 5’30 a 7’30 de la 
tarde, estará una unidad móvil en la 
Casa de Hermandad para que todo el 
que lo desee pueda donar sangre. La 
vida de muchos depende de la solidari-
dad de las personas y en este caso solo 

se puede conseguir por la donación. Te invitamos a hacer 
este acto de caridad con el enfermo. Dios te lo pagará. 
 
 

 

Del 28 al 31 de Marzo de 2012 
Campaña recogida de alimentos  

 

La Vocalía de Caridad trabaja es-
trechamente con Caritas Parro-
quial y debido a la difícil situación 
actual hay muchas familias que 
carecen de alimentos para poder 
vivir,  por ello pedimos tu ayuda 
y generosidad.  Cuando vengas a 
recoger el ticket procesional trae a la Casa de Hermandad 
los alimentos que desees aportar. Serán repartidos entre  los 
mas necesitados. Ser nazareno es también ser solidario. 
 

 

_________________________________________________ 
 

PERDON         
_________________________________________________ 
 

II Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades 
 

Día 3 de marzo a las 9’30 de la maña-
na se convoca a todos los jóvenes co-
frades de edades comprendidas entre 
17 y 25 años a participar en el II En-
cuentro Diocesano de Jóvenes Co-
frades a celebrar en el Aula de Cultura 
de la CAM en Lorca, calle Corredera 
nº 57. Asistirá el Sr. Obispo de la Dió-
cesis. 
Será una ocasión única para estar 
junto a los jóvenes hermanos cofra-
des que están sufriendo seriamente 
debido a los terremotos del pasado mes de mayo. Habrán 
distintas ponencias, mesas redondas y grupos de trabajo, así 
como visita cultural con guía a la Casa Museo del Paso Azul. 
 

ACTIVIDADES PARA LOS JÓVENES  
 

- Día 26 de enero a las 20’30 horas en 
la Casa de Hermandad tendremos reu-
nión con los jóvenes que forman la 
Hermandad Juvenil y con sus pa-
dres, con el fin de ultimar detalles de 
cara a la próxima procesión. 
 

- Día 31 de marzo a las 11’00 horas, en 
la Casa de Hermandad, habrá un Taller 
Nazareno sobre Semana Santa. 
 

- Concurso de redacción para jóvenes de 10 a 15 años sobre 
el tema ¿Cómo has vivido tú, Lunes Santo?. Las bases se 
entregarán a la Hermandad Juvenil el Lunes Santo. 

 
 

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 

Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso 
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Concierto de música a beneficio de Lorca 
en el Teatro Circo 
 

La Banda de Música de Infantería de 
Marina , ofrecerá un concierto  a bene-
ficio de Lorca el día 9 de febrero a las 
20’30 horas en el Teatro Circo. La re-
caudación integra se donará para ayu-
dar a la restauración de esta ciudad tras los terremotos sufri-
dos.  Precio de la entrada 10 €. Retirar en Casa de Herman-
dad en horario de atención al cofrade. 
 

 
 

6 de Febrero de 2012 
Conferencia sobre la Sábana Santa 

 

El día 6 de febrero (lunes) a las 8’30 de la 
tarde en la iglesia de San Antolín, D. Al-
fonso Sánchez Hermosilla dará una intere-
santísima conferencia sobre la Sábana 
Santa. Es médico forense, miembro del 
grupo nacional de investigación sobre la 
Sábana Santa y autor de varios libros sobre 
este tema. Según una constante tradición y 
como parecen verificar los numerosos estu-

dios llevados a cabo sobre este asunto, es el lienzo en el que 
fue envuelto el cuerpo de Jesús tras su muerte en la cruz. 
 

 
 

 
 

 

1 de Marzo de 2012 
Charla: Pastoral y vida del Papa Benedicto XVI 

 
El día 1 de marzo, a las 8’30 de la tarde en el 
salón parroquial de la iglesia de San Antolín, 
se impartirá una charla que nos acercará  mas 
a la vida apostólica del Santo Padre, el Pa-
pa Benedicto XVI.  El conferenciante será el 
Rvdo. Sr. D. Luís Emilio Pascual Molina, 
Capellán de la UCAM. 
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Estimado cofrade: 
 
Una vez finalizadas las fiestas de Navidad, nos disponemos a 
iniciar un nuevo curso que sirve para situarnos en el horizon-
te la cercanía de la  Semana Santa y por lo tanto un tiempo 
de conversión propicio para acercarnos un poco mas a la 
historia de salvación que Dios hace con el hombre a través de 
Jesucristo. Un tiempo que los nazarenos lo vivimos con in-
tensidad, movidos sobre todo, por la participación en los des-
files procesionales, pero esto quedaría vacío si no lo llenamos 
de contenido. Sería como querer hacer una comida exquisita 
con muy pocos ingredientes. 
 
La Cofradía del Perdón junto a la parroquia de San An-
tolín quieren  ser instrumento evangelizador, por eso os 
presentamos las actividades que tendremos en el primer cua-
trimestre del año 2012. Algunas están preparadas con esta 
finalidad y esperamos que el asistir a ellas te sirvan de ayuda. 
Para que esto se dé, es necesaria tu disposición. Todos ne-
cesitamos al Cristo del Perdón, déjate ayudar por Él. 
 
Finalmente, te deseo un feliz año 2012 y que el Señor te col-
me de bendiciones a ti y a tu familia. Gracias por tu atención. 
 

Diego Avilés Fernández 
                                                                       Presidente 
 
 

 
CULTOS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DEL 

PERDON Y VIRGEN DE LA SOLEDAD  
 

- 25 de marzo a las 7’00 de la tarde celebración de la Santa 
Misa en honor a la Virgen de La Soledad y besamanos. 
 
- Del 26 al 31 de marzo a las 8’00 de la tarde celebración de 
la Santa Misa en honor al Cristo del Perdón. El día 31 se 
llevara a cabo la toma de juramento a los nuevos cofrades. 
 
- El día 27 de marzo se procederá al acto de bendición del 
pendón-insignia de nuestra Cofradía. 
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 10 de Marzo de 2012  
Presentación revista Magenta  

 

El día 10 de marzo, a las 8’30 de la 
tarde en la iglesia de San Antolín, 
presentaremos  el número veintisie-
te de la revista “Magenta”. El pre-
sentador será D. Alberto Castillo 
Baños, Director de Contenidos Regio-
nal de la Cadena SER. Al finalizar habrá un concierto lírico a 
cargo de la Soprano Dª Carmen Isabel Lozano. 

 
 

17 de Marzo de 2012 
Bendición nuevo paso “Ángeles de la Pasión” 

 
El día 17 de marzo, a las 8’00 de la tarde, 
en la iglesia de San Antolín celebraremos 
la Eucaristía presidida por el  Sr. Obispo 
de la Diócesis, Excmo. y Rvdsmo. 
Sr..D. José Manuel Lorca Planes, pro-
cediéndose a la bendición del nuevo 
paso y a la toma de juramento de los 
nuevos cofrades de esta Hermandad. 

 
 

22 de Marzo de 2012  
Charla del escultor D. José Hernández Navarro  

 

El día 22 de marzo, a las 8’30 de la tarde en la 
iglesia de San Antolín, el escultor D. José 
Hernández Navarro, autor de las imágenes 
“Ángeles de la Pasión” , dará una charla sobre 
la realización de esta obra 

24 de Marzo de 2012  
Traslado de Pasos 

 

A las 15’30 horas traslado de pasos 
desde los locales-almacén a la iglesia 
de San Antolín 


