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Y alzando los ojos al cielo , dijo: “Padre, ha llegado la hora: 
glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti (Jn.17,1) 
_________________________________________________ 
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.Desde el 18 al 24 de Marzo. Cultos en honor al 
Stmo. Cristo del Perdón y Virgen de la Soledad  

 

El día 18, a las 19’00 h. cultos en honor a la 
Virgen de la Soledad. Del 19 al 24 de marzo, 
a las 20’00 h. Cultos en honor al  Cristo del 
Perdón. Los días 18 y 24 predica el Rvdo. 
Sr. D. Rafael Ruiz  y desde 19 al 23 predica 
el Rvdo. Sr. D. Manuel Peñalver. 

 

Día 26 de Marzo. Besapiés al Cristo del Perdón 
 

El día 26, a las 12’00 h. será el 
descendimiento de la imagen del 
Cristo del Perdón de su camarín y 
después de las palabras dirigidas por el 
Sr. Obispo será el besapiés a la 
sagrada imagen, mostrándole así todo nuestro respeto y 
devoción. 
 

Mes Abril (fecha por designar) Visita al Asilo 
de ancianos de las 

Hermanitas de los Pobres 
 

La Hermandad de la Verónica 
organiza con la Peña Huertana la 
Crilla, una visita anual a la residencia 
de ancianos de las Hermanitas de los 

Pobres. Se celebra la Santa Misa y les ofrece un recital de 
baile regional. La Cofradía hace entrega de un donativo 
para ayudarles en sus muchos gastos. Si nos quieres 
acompañar lo puedes comunicar en la Casa de Hermandad. 

 

Día 20 de Mayo. Misa aniversario coronación 
de la Virgen de la Soledad 

 

A las 19’00 h. celebraremos la Santa Misa del 
segundo aniversario de la Coronación  Canónica 
de la Virgen de la Soledad. Te invitamos a 
asistir para conmemorar este inolvidable día. 
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Día 4 de Junio  
Santa Misa por los cofrades fallecidos  

 

El día 4 a las 20’00 h.  celebraremos la 
Santa Misa para pedir a Dios por el eterno 
descanso del alma de los cofrades fallecidos 
en el primer semestre de este año.  

 

 

Día 18 de Junio  
Santa Misa aniversario fundación  Cofradía 

 

El día 18,  a las 20’00 h.  daremos gracias a Dios 
por nuestra Cofradía, celebrando la Santa Misa de 
aniversario.  
En este año se cumple el ciento veintidós 
aniversario, lo que supone una gran alegría para 
todos los cofrades magentas esta nueva 
efemérides 

 

Otras fechas de interés  
- 21 al 24 de Marzo, en la Casa de Hermandad, reparto de 
tickets de procesión. Del día 21 al 23 en horario de 17’30 h a 
19’30 h. y el día 24 de 11’30 h. a 13’30 h. Por motivos de 
organización de procesión, pasado el plazo no se repartirán 
ticket. 
- 25 de Marzo, Domingo de Ramos, a las 9’00 h., en la 
puerta de la iglesia San Antolín,  inicia su recorrido por las 
calles de Murcia la Convocatoria a la procesión. Invitamos a 
asistir a todos los Regidores y en especial a los niños 
(vestidos de nazareno) de la Hermandad Juvenil. 
- 26 de Marzo, a las 19’00 h. Solemne procesión de la 
Cofradía Santísimo Cristo del Perdón, por su recorrido 
habitual. 

 

 

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 
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Día 29 de Enero. Cabildo Ordinario. 
 

El día 29 de enero a las 
20’00 h. en primera 
convocatoria, y a las 20’30 
h. en segunda 
convocatoria, en la iglesia 
San Antolín, celebraremos 

Cabildo General Ordinario para dar a conocer como ha 
sido el desarrollo del año 2017 tanto en actividades como 
económicamente. 
 

Día 8 de Febrero. Charla de Cuaresma. 
 

El día 8 de febrero a las 20’30 h. 
en, en la Capilla de la Comunión 
de la iglesia San Antolín, D. Julio 
García Velasco, Consiliario 
Cofradía Cristo de la Caridad y 
Rector del Templo de Reparación de Santa Catalina, 
impartirá una charla de carácter espiritual sobre la 
cuaresma, un tiempo muy especial que la iglesia pone para 
ayudarnos a acrecentar el sentido profundo de la preparación 
hacia la Pascual del Señor.   
 

 

Día  4 de Marzo. 
Comida de Hermandad 

 

El día 4 de marzo, a las 14’00 
h. en el Restaurante Mesón 
la Torre, de Puente Tocinos,  
nos reuniremos para compartir 
una comida de hermandad 
con motivo de la entrega de 

los galardones anuales de nuestra Cofradía. Las tarjetas de 
asistencia se pueden retirar en la Casa de Hermandad en 
horario de atención al cofrade, hasta el día 24 de febrero,  
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Estimado(a) cofrade: 
 

Lo primero de todo quiero desearos un feliz año nuevo y que 
el Cristo del Perdón os colme de sus bendiciones.  
 

De nuevo tengo el placer de dirigirme a todos los cofrades 
para haceros llegar el boletín de actividades de nuestra 
Cofradía para el primer semestre del año en curso, y que 
espero sea de tu interés. 
 

Dado que este año la Semana Santa viene algo adelantada, en 
poco tiempo estaremos de nuevo preparando la procesión, 
trasladando los pasos a la iglesia, presentando la revista 
Magenta, celebrando los cultos en honor al Cristo del Perdón 
y Virgen de la Soledad…., y en esto último quiero incidir. No 
dejes tu espíritu nazareno solo para la procesión y te 
animo a que participes de los cultos a nuestro titular. 
 

Este año de nuevo es especial para los cofrades magentas ya 
que en  junio se celebrarán elecciones a Presidente y para 
elegir  todos los cargos de la Junta de Gobierno de nuestra 
Cofradía. Sobre todo ello recibiréis oportunamente la debida  
información, no obstante toda la reglamentación oportuna 
sobre este tema está recogida en nuestras Constituciones, las 
cuales las puedes consultar o descargar desde la página web. 
 

Es importante para la Cofradía que el día que se designe para 
llevar a cabo la celebración del Cabildo Extraordinario de 
Elección participes en él y acudas a ejercer tu derecho al 
voto, ya que así es la forma que tendrás de expresar tu 
opinión y confianza para  que sean designadas las personas 
que lleven a cabo la gestión de  la Cofradía  los próximos 
cuatro años. 
 

Sin nada más y deseando que tengas una feliz Semana Santa,  
recibe un fraternal abrazo en nuestro Cristo del Perdón.  
  

      Diego Avilés Fernández 

                                                                     Presidente 
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Día 10 de Marzo 

 Presentación revista MAGENTA 

 

El día 10 de marzo, a las 20’30 h., en 
la iglesia San Antolín,  será la 
presentación del número treinta y tres 
de la revista MAGENTA.  
La presentación correrá a cargo del 
Rvdo. Sr. D. Luís Emilio Pascual 
Molina, Consiliario de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús y de la 
Hospitalidad de Lourdes en Murcia. 
Al finalizar, la Agrupación Musical Arroquia Martínez, 
de Jaén, ofrecerá un gran concierto de música de pasión.  

 

Día 17 de Marzo. Traslado de Pasos. 
 

El día 17, a las 15’30 h. quedan 
convocados los nazarenos 
estantes en la iglesia San 
Antolín, para que después del 
saludo al Cristo del Perdón, 
dirigirse a los locales de la 
Cofradía y hacer el traslado de 

pasos, quedando en exposición hasta Lunes Santo. 
 

Día 18 de Marzo.  
Besamanos Virgen de la Soledad  

 

El día 18 de marzo, a las 19’00 h. en la 
iglesia San Antolín se celebrará la Santa 
Misa como  primer día de cultos dedicado a 
la Virgen de la Soledad. Una vez finalizada se 
procederá a hacer  el besamanos a la sagrada 
imagen. 


