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24 de Octubre de 2013 Conferencia “Santa Mª  

Arrixaca, Patrona antiguo Reino de Murcia”  
El día 24 de octubre (jueves), a las 8’30 de la 
tarde en el salón de actos  Centro García Alix 
(junto Sacristía S. Antolín) D. José Melgares, 
Historiador y Hno. Mayor de Caballeros V. de la 
Arrixaca dará una conferencia sobre la antigua 
patrona del Reino de Murcia. 

 
27 de Octubre de 2013 

Peregrinación a Pliego  -  Año Jubilar 
 

El día 27 de octubre peregrinaremos a 
Pliego  junto a todas las cofradías con 
motivo del Año Jubilar, al cumplirse el 
quinto centenario de la Parroquia de San-
tiago en dicha localidad. Viajaremos  en 

autobús y el precio es de 17 € incluida la comida. Reservas 
de plazas, Casa de Hermandad  hasta el día 19 de octubre.   

 
 

10 de Noviembre de 2013 
Encuentro Cofradías del Perdón Reg. Murcia 

El día 10 de noviembre celebraremos un encuentro de co-
fradías del Perdón de la Región de Murcia, lo 
organiza nuestra Cofradía. Habrá recepción 
y desayuno, Santa Misa, Ponencia, Vídeo, 
recital del grupo de bocinas y tambores y Comida. El precio 
es  20 €. Reservas hasta  2 de noviembre, Casa Hermandad 
 

14 de Noviembre de 2013 
Ciclo de Conferencias-Mesa Redonda 

El 14 de noviembre (jueves) a las 8’30 
de la tarde  en la Filmoteca Regional 
(antiguo cine Salzillo) dará una Conferen-
cia Dª Ginesa Zamora, Pdta. Federa-
ción Regional de Bandas de Música 

sobre la importancia de la música en nuestros desfiles pro-
cesionales. Seguidamente  habrá una mesa redonda.  
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21 de Noviembre de 2013 
Conferencia “María, Madre de Jesús” 

 

El día 21 de noviembre (jueves) a las 8’30 de 
la tarde en el Salón de Actos  Centro García 
Alix (junto sacristía S. Antolín) y para prepa-
rarnos a la Navidad, el Rvdo. Sr. D. Juan Tu-
dela, Vicario General de la Diócesis dará una 
conferencia sobre María, Madre de Jesús. 
 

 

2 de Diciembre de 2013 
Santa Misa por los cofrades fallecidos 

 

Día 2 de diciembre a las 8’00 de la tar-
de en la iglesia San Antolín celebrare-
mos la Santa Misa para pedir a Dios por 
el descanso de las almas de los cofrades 
fallecidos en el segundo semestre. 
 

 
 

29 de Diciembre de 2013 
Celebración día de la Sagrada Familia 

 

Día 29 de diciembre (domingo) a las 7’00 
de la tarde en la iglesia San Antolín cele-
braremos la Santa Misa por el día de la Sa-
grada Familia. A su finalización en la puer-
ta de la iglesia un grupo de coros y danzas 
cantará unos villancicos murcianos para fes-
tejar la Navidad, y tomaremos unos dulces 
navideños y vino dulce para pasar unos mo-

mentos en compañía de la familia nazarena del Perdón. 
 

 
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 

Oh que triste y afligida estuvo la bendita Madre del Unigénito, ella vio  a 
su Hijo amado muriendo desolado al entregar su espíritu. (Stabat Mater)  
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14 de Septiembre de 2013 
Pregón sobre la Exaltación de la Cruz 

 

El día 14 de septiembre (sábado), 
festividad de la Exaltación de la Cruz, 
a las 8’00 de la tarde en la iglesia de 
San Antolín celebraremos la Santa 
Misa, entrando en procesión el Lignun 
Crucis que tiene la Cofradía. Una vez 
finalizada el Padre Franciscano D. José Luís Parada pro-
nunciará el Pregón sobre la Exaltación de la Cruz 
 

 
 

27 de Septiembre de 2013 
Ponencia: “El Cristo del Perdón de Francisco Salzillo. 

Técnicas del siglo XXI  para descubrir a un escultor del  

siglo XVIII” 
A petición de varios cofrades que en su día no 
pudieron asistir, el día 27 de septiembre 
(viernes) a las 8’30 de la tarde en la Filmote-
ca Regional (antigüo Cine Salzillo) el Licen-
ciado en Bellas Artes y restaurador de obras 
de arte D. Juan Antonio Fernández Labaña  
ofrecerá una interesantísima ponencia referen-

te  al minucioso estudio que ha llevado a cabo sobre la ima-
gen del Santísimo Cristo del Perdón presentando todos los 
detalles  y pruebas realizadas para descubrir a su autor. 
 

 

28 de Septiembre de 2013 
Presentación Himno “Ángeles de la Pasión”  

 

 El día 28 de septiembre (sábado), a 
las 8’00 de la tarde en la iglesia San 
Antolín, la Hermandad Ángeles de la 
Pasión celebrará la Santa Misa por la 
festividad de  “Ángeles Custodios”. El 
Coro parroquial de San Antolín estre-
nará el himno compuesto  para esta Hermandad.  Invita-
mos a todos los cofrades a asistir a este acontecimiento.  
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Estimado cofrade: 
 

La Cofradía del Perdón te presenta otro curso repleto de acti-
vidades para que te sirvan de acercamiento a esta institución. 
 

Falta por confirmar la fecha para un concierto de Navidad a 
cargo del Coro de Cámara del Colegio Santa María de Gra-
cia, os informaremos mas adelante. 
 

El día 20 de diciembre por la tarde y 21 por la mañana, 
estaremos en la Casa de Hermandad para que puedas traer 
alimentos que serán entregados a caritas parroquial. 
 

Los cofrades que ya  han facilitado su email recibirán este 
boletín por correo electrónico y también estará  en la página 
web de la Cofradía, así tendremos un importante ahorro. 
 

Recibe un fraternal abrazo en nuestro Cristo del Perdón. 
      Diego Avilés Fernández 
                                                                     Presidente 

 
 

Lotería de Navidad 
 

Disponemos de lotería de Na-
vidad. El número que jugamos 
es el 15696 que corresponde a 
la fecha de fundación de la 
Cofradía. Venta en Casa de 
Hermandad en horario habitual  

 
 

Solidarios con  Cruz Roja Española 
 Mantenida reunión con Cruz Roja Española  nos exponen las 
necesidades que tienen para ayudar a los mas desfavorecidos, 
a la vez que nos solicitan la difusión de este cartel para que 
los cofrades del Perdón que lo deseen puedan hacerse socios. 
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2 de Octubre de 2013 
Presentación  libro “El Cristo del Perdón de Francisco 

Salzillo. Técnicas del siglo XXI  para descubrir a un escul-

tor del siglo XVIII” 
 

El día 2 de octubre (miércoles) a las 8’00 de 
la tarde en el Aula de Cultura Cajamurcia 
(Gran Vía) será presentado por su autor, D. 
Juan Antonio Fernández Labaña,  el libro 
que recopila  el estudio- investigación llevado 
a cabo sobre la imagen del Santísimo Cristo 
del Perdón. Asistirá el Consejero de Cultura. 

 
6 de Octubre de 2013   

Jornada de convivencia del nazareno  estante 
 

El día 6 de octubre (domingo) en 
el recinto de la Universidad de 
Murcia celebraremos la ya tradi-
cional jornada de convivencia del 
nazareno estante. Se iniciará a las 
10’00 horas con la celebración de 
la Santa Misa, seguidamente al-

muerzo y participación en distintos juegos, se compartirá una 
comida de hermandad y se entregaran los premios a los gana-
dores del año 2012. 

 
 

14 de Octubre de 2013 
Ciclo de Conferencias-Mesa Redonda 

 

Iniciamos un ciclo de conferencias-mesa redon-
da sobre distintos temas de interés de nuestra 
Semana Santa. La primera  cita será el día 14 
de octubre , a las 8’30 horas en la Filmoteca 
Regional (antiguo cine Salzillo). Se proyectará 
un vídeo sobre el nazareno estante y una confe-
rencia-mesa redonda donde se hablará, entre 
otros temas del andar de nuestros tronos. El 
moderador será D. Alberto Castillo Baños, Director Regio-
nal de Contenidos e Informativos de la  Cadena SER. 
 


