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03 de Diciembre de 2012  
Santa Misa por los cofrades fallecidos  

 

El día 3 de diciembre (lunes), a las 
8’00 de la tarde en la iglesia de San 
Antolín, celebraremos la Santa Misa 
para pedir a Dios por el descanso del 
alma de los cofrades fallecidos en el 
segundo semestre del año 2012.  Recordamos a estos her-
manos cofrades y pedimos para ellos el perdón y la miseri-
cordia de Dios. 

 

13 de Diciembre de 2012 
Ponencia sobre “Virgen de la Arrixaca” 

 

La Virgen de la Arrixaca es una advocación 
mariana originaria de Murcia y venerada des-
de el siglo XIII. Su nombre proviene del lugar 
de donde se le rindió culto: el arrabal de la 
Arrixaca, que viene de Al-Rasc, que significa 
“elegante”. El día 13 de diciembre (jueves), a 
las 8’30 de la tarde en el salón de actos del 
Centro Municipal García Alix  (junto sacrist-
ía San Antolín) se impartirá una interesante 
ponencia sobre este tema.  

 
15 de Diciembre de 2012 

Campaña de Navidad   “Hazlo por caridad” 
 

En la Cofradía queremos hacer presen-
te la Navidad. Se instalará un naci-
miento en la Casa de Hermandad don-
de te esperamos el día 15 de diciem-
bre (sábado)  de 10’00 a 14’00 horas 
para que puedas traer  alimentos, ropa 
y juguetes que serán entregados a las personas que no 
tienen. Caritas parroquial  necesita tu ayuda. No pode-
mos llamarnos nazarenos y mirar para otro lado ante las 
necesidades de los demás.  Entre todos podemos hacer una 
gran obra de caridad. Tu aportación es necesaria. 
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30 de Diciembre de 2012 
Festividad de la Sagrada Familia 

 

La familia es la mejor escuela donde se 
aprenden a vivir aquellos valores que 
dignifican a la persona (Benedicto XVI 
misa de la familia 2009). El día 30 de 
diciembre (domingo), a las 7’00 de la 
tarde en la iglesia de San Antolín la 
familia nazarena celebraremos la Santa 
Misa y te invitamos a que asistas 
acompañado de tu familia. Una vez 
finalizada y para festejar la navidad, en 
la plaza de San Antolín tomaremos unos mantecados y vino 
dulce y una peña huertana cantará  unos villancicos murcia-
nos. 
 

 
MERCADILLO DE NAVIDAD  

 

 
Al igual que años anteriores la 
Vocalía de Caridad de la Co-
fradía del Perdón colaborará 
con caritas parroquial en el 
mercadillo de navidad que 
será instalado en la calle del 
Pilar. Todos los ingresos que 
se recaudan son para aliviar, 

en parte, la necesidad de las personas mas desfavorecidas.  Si  
deseas colaborar comunícalo en la Casa de Hermandad. 

 
 

 
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 

Jesús dijo:  <todo está cumplido>  e inclinando la cabeza entregó el espíritu. 
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14 de Septiembre de 2012 
Eucaristía y Pregón sobre “La Santa  Cruz” 

 

El día 14 de septiembre, (viernes) festivi-
dad de la Exaltación de la Cruz, a las 8’00 
de la tarde en la iglesia de San Antolín cele-
braremos una procesión claustral con el Lig-
num Crucis que posee la Cofradía y a conti-
nuación participaremos en una solemne Eu-
caristía. Una vez finalizada se ofrecerá por 
primera vez un Pregón sobre la Santa Cruz que será ex-
puesto por el Rvdo. Sr. D. Alfredo Hernández González, 
Consiliario del Istmo. Cabildo Superior de Cofradías de Mur-
cia y párroco de San Lorenzo. 
 

 
 

7 de Octubre de 2012 
Jornada convivencia del nazareno estante 

 

El día 7 de octubre (domingo) 
tendrá lugar la jornada de conviven-
cia de nazarenos estantes. Dará co-
mienzo a las 10’00 horas con la San-
ta Misa, seguidamente almuerzo y 
participación en distintos juegos.  Por 

último compartiremos una comida de hermandad y se entre-
gará el premio de dominó a los ganadores del pasado año.  El 
lugar está aún por concretar. 
 

 

21 de Octubre de 2012 “Peregrinación a Cieza” 
 

El día 21 de octubre (domingo) peregrinamos a Cieza con 
motivo del Año Jubilar por el 400 ani-
versario del Santísimo Cristo del Con-
suelo. Participaremos en la procesión 
jubilar y la Eucaristía la presidirá el Sr. 
Obispo de la Diócesis.  Viajaremos en 
autobús y la comida será en Cieza. El 
costo es de 15 € por persona y se tiene que abonar en la Casa 
de Hermandad hasta el día 13 de octubre.   
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Estimado(a) cofrade: 
 

Terminado el periodo vacacional reiniciamos la actividad 
para el último cuatrimestre del año 2012  deseando que la 
Cofradía del Perdón y la parroquia de San Antolín forme 
parte de tu vida, no solo Lunes Santo sino todo el año. En 
los meses transcurridos del año 2012 hemos tenido un tiempo 
intenso de actividades de diversa índole, lo que  nos anima 
para  mantener  nuestra Cofradía activa, ilusionada y par-
ticipativa . Es la meta que nos habíamos marcado y creo, sin 
lugar a dudas, que ese es el camino que debemos seguir. 
 

La Cofradía tiene que cumplir la misión para la que fue 
creada, “el  ser instrumento de evangelización”, por ello a 
partir de este año, cada 14 de septiembre festejaremos el día 
de la Exaltación de la Cruz. Es un día grande en toda la 
iglesia y digno de tener presente, por ello  celebraremos una 
solemne Eucaristía y se proclamará un pregón  sobre la San-
ta Cruz al que invitaremos a que se hagan presentes todas las 
cofradías de Murcia, tanto de pasión como de gloria.  Todos 
unidos como un solo cuerpo  bajo la cruz del Perdón para 
iniciar un nuevo curso. 
 

También te animo a peregrinar este año a Cieza donde nos 
convoca nuestro Obispo a la gran familia cofrade de 
nuestra Diócesis con motivo del año jubilar y ser así ese 
fermento que sirva de  estímulo a una sociedad cada vez mas 
desesperanzada.  Será un día de convivencia entre cofrades. 
 

Por otra parte, os comunico que el próximo año la Herman-
dad del Ascendimiento celebrará su veinticinco aniversario 
y están preparando ya algunos actos. Os pido uniros a esas 
actividades  mostrándoles así todo vuestro apoyo y cariño. 
 

Dios quiera que te animes a  participar en las actividades que 
presenta  este boletín y  resulten de tu agrado y de bien para 
tu vida. Todos estamos necesitados de Dios y de su iglesia y 
la Cofradía puede ser un medio para ello. 
 

Sin nada mas, gracias por la atención prestada y que el Señor 
te colme de bendiciones a ti y a tu familia. 

Diego Avilés Fernández 
                                                                       Presidente 
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 15 de Noviembre de 2012:     Ponencia 
“La fe, encuentro con Dios y fuente de vida” 

 

El día 15 de noviembre (jueves), a 
las 8’30 de la tarde en el salón de 
actos del Centro Municipal García 
Alix  (junto sacristía San Antolín) el 
Rvdo. Sr. D. José Manzano García, 
Director de la Casa Sacerdotal,  hará 
una ponencia sobre la importancia de la fe. La fe es un don 
de Dios que debemos cuidar. 

 
24 de Noviembre de 2012 

Inicio  XXV aniversario Hdad. Ascendimiento 
 

El día 24 de noviembre ( sábado), a 
las 8’00 de la tarde, en la iglesia de 
San Antolín celebraremos la Euca-
ristía de apertura del XXV aniver-
sario de la Hermandad del Ascen-
dimiento preparada  por la referida 

Hermandad. A continuación habrá un concierto musical a 
cargo del grupo SILOÉ . Os invitamos a asistir este día junto 
con todos los componentes de la Hermandad del Ascendi-
miento  para dar gracias a Dios por esta Hermandad y tam-
bién para apoyar las iniciativas que llevaran a cabo. 
 

 

Lotería de Navidad 
 
Os comunicamos que este 
año disponemos de lotería 
de navidad. El número 
que jugamos, el 15696, 
corresponde a la fecha de 
fundación de la Cofradía. 
Lo podéis comprar en la 
Casa de Hermandad en 
horario habitual (sábados de 11’30 a 13’30 horas) 


