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01 de Marzo de 2013
Vía Crucis Claustral ante el Cristo del Perdón

Cultos en honor al Stmo. Cristo del Perdón

El día 1 de marzo, a las 8’30 de la
tarde haremos un vía crucis claustral por el interior de la iglesia de
San Antolín y ante la imagen del
Cristo del Perdón. Con ello recordaremos los sufrimientos de Cristo
en su camino hasta el Calvario donde murió en la Cruz por
nuestra salvación y a su vez nos servirá para profundizar en
nuestra vida y prepararnos para la Semana Santa.

09 de Marzo de 2013
Presentación revista Magenta y Concierto de
marchas pasionarias
El día 9 de marzo, a las 8’30 de la
tarde en la iglesia de San Antolín, se
presentará el número veintiocho de la
revista Magenta. El presentador será
D. Francisco Martínez-Escribano
Gómez, Cofrade del Perdón y Decano del Ilustre Colegio
Oficial de Abogados de Murcia. A su finalización la Asociación Musical Maestro Cebrián, ofrecerá un concierto
de marchas pasionarias.

16 de Marzo de 2013 - Traslado de Pasos
A las 15’30 horas quedan convocados en
la plaza San Antolín los nazarenos estantes para trasladar los pasos desde los
locales-almacen a la iglesia de San Antolín, donde quedarán expuestos.

17 Marzo - Besamanos Virgen de La Soledad
El día 17 de marzo a las 7’00 de la tarde,
celebraremos la Santa Misa en honor a la
Virgen de La Soledad y se procederá al
besamanos de la sagrada imagen.

Desde el día 18 al 23 de marzo, a las
8’00 de la tarde, celebración solemne de
la Santa Misa en honor al Santísimo
Cristo del Perdón.
El día 23 se llevará a cabo la toma de
juramento a los nuevos cofrades.

20 de Marzo de 2013
Campaña donación de sangre “ayuda a salvar
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Gracias a la generosidad de algunos cofrades, en años anteriores se cubrieron las
expectativas sobre donación de sangre y
por ello seguiremos apoyando esta campaña ya que para muchas personas su
vida depende de tu donación. El día 20 de marzo
(miércoles), primer día de reparto de contraseñas procesionales, de 5’30 a 7’30 de la tarde, en la Casa de Hermandad
habrá una unidad móvil del Centro de Hemodonación para
que los cofrades que lo deseen puedan donar sangre.

20 al 23 de Marzo de 2013
Campaña de Solidaridad “Ayuda a tu prójimo”
La Vocalía de Caridad te convoca para que
cuando vengas a retirar el ticket procesional traigas los alimentos no perecederos
que buenamente puedas y que serán entregados a caritas parroquial. Entre todos
podemos conseguir una cantidad importante para ayudar a las
personas que lo necesitan. Esto será un gesto de auténtico
nazareno, por ello, no lo eches en olvido. Dios te lo pagará.
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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Todos los primeros lunes de mes
Eucaristía por las necesidades de los cofrades

14 de Febrero de 2013
“Charla sobre el Santo Cáliz”

Estimado(a) cofrade:
De nuevo tienes en tus manos el boletín de actividades programadas en nuestra Cofradía para el periodo enero a abril y
que espero sean de tu interés. Preparamos todo esto con la
ilusión de ofrecer a todas las personas inscritas en esta institución la oportunidad de acercaros algo mas a nuestro Cristo
del Perdón, que Él no esté presente en vuestras vidas solamente Lunes Santo, sino que a lo largo del año tengáis la
oportunidad de intimar con este Cristo que frente a la adversidad de la cruz descansa sereno, relajado y con la fe puesta
en el Padre. Son tiempos difíciles pero recuerda que estamos
llamados a poner la confianza en Él, mas aún en este año en
el que el Papa Benedicto XVI ha declarado el Año de la Fe.
Por otra parte, sabrás que la hermandad del Ascendimiento
inició el pasado año la celebración de su XXV aniversario,
por eso se detallan aquí las actividades que les quedan por
realizar para este año 2013, con el fin de que podáis uniros al
júbilo que supone para la Cofradía este acontecimiento.
Decirte también que tenemos una nueva página web con la
misma dirección www.cofradiadelperdonmurcia.com la
cual estará continuamente actualizada y en ella encontrarás
toda la información referente a la Cofradía así como las actividades y noticias. Los que ya nos habéis facilitado ya
vuestra dirección de correo electrónico no recibiréis mas
este boletín en papel, sino que se os comunicará mediante email cuando esté colgado el boletín en la web. Allí lo podéis
consultar o descargarlo en formato PDF. Esto nos hará ahorrar una cantidad de dinero considerable sin dejar de teneros
informados de todo lo que acontece en la Cofradía.
Por último, te deseo que tengas una feliz Semana Santa y que
el año 2013 te sea favorable
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

Tenemos noticias de que algunos
cofrades lo están pasando mal a
causa de la enfermedad, paro, problemas familiares, etc., y en medio
de estas situaciones la Cofradía
tiene que actuar como lo que es,
cofraternidad. San Pablo dice a
Timoteo en el Cap.2 “Ante todo recomiendo que se hagan
plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres”. Esto está a nuestro alcance realizarlo, todos unidos en la oración nos da la comunión como cristianos
ante la necesidad de un hermano cofrade, por ello, todos los
primeros lunes de mes, a las 8’00 de la tarde, en la Capilla
de la Comunión de la iglesia de San Antolín, celebraremos la Santa Misa, donde permanece todo el año al culto la
imagen de la Virgen de La Soledad.
Te pedimos que nos acompañes en las plegarias y si deseas
que se pida por alguien en particular nos lo comuniques a lo
largo del mes o incluso antes de empezar la Santa Misa.

31 de Enero de 2013
Charla del Escultor D. José Hernández Navarro
El día 31 de enero, (jueves), a las 8’30
de la tarde, en el aula de Cajamurcia, en
su sede central de Gran Vía el prestigioso
escultor murciano D. José A. Hernández Navarro ofrecerá una charla sobre la
obra escultórica “Ascendimiento” del
cual es su autor. A continuación habrá un
coloquio con todas las preguntas que se le
quieran formular. El presentador y moderador del acto será
D. Alberto Castillo Baños, Director Regional de Contenidos
e Informativos de la Cadena SER.

El día 14 de febrero (jueves), a las 8’30 de
la tarde en la iglesia de San Antolín, D. Alfonso Sánchez Hermosilla (médico forense,
miembro del grupo nacional de investigación sobre la Sábana Santa y autor de varios
libros) ofrecerá una conferencia sobre el
Santo Cáliz. La tradición dice que es la
copa que utilizó Jesucristo en la última
Cena al instituir la Eucaristía y que fue llevada a Roma por
San Pedro. Allí se conservó por los Papas sucesores hasta
San Sixto II, y por mediación de San Lorenzo fue enviada a
España para librarla de la persecución del emperador Valeriano. Actualmente se custodia en la Catedral de Valencia.

21 de Febrero de 2013
Acto de hermanamiento Hermandad Ascendimiento con Hermandad Elevación a la Cruz
Como acto del
XXV aniversario
de la Hermandad
del Ascendimiento, el día 21 de
febrero ( jueves),
a las 8’00 de la tarde, en la iglesia de San
Antolín celebraremos la Eucaristía y el
acto de hermanamiento entre la Hermandad del Ascendimiento y la Hermandad de la Elevación a la Cruz de la Cofradía El Rollo de Jumilla.

24 de Febrero de 2013
Convivencia en Jumilla Hdad. Ascendimiento
El día 24 de febrero (domingo) la Hermandad del Ascendimiento tendrá una convivencia en Jumilla con todos aquellos
cofrades y familiares que deseen asistir. Se harán algunas
visitas de interés y a otras Cofradías de Jumilla.

