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Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre la 
cabeza (Mt 27, 29) 
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Día 7 Abril. Besamanos Virgen de la Soledad 
 
 

El día 7 de abril, a las 19’00 h. 
celebraremos la Santa Misa en honor a la 
Virgen de la Soledad y a su finalización se 
hará un besamanos a la sagrada imagen, 
mostrándole así nuestro respeto y devoción  
 

 

 
 

Día 15 Abril. Lunes Santo 
 

A  las 8’00 h. celebraremos la 
Santa Misa para pedir a Dios por el 
eterno descanso de todos los 
cofrades fallecidos. 
 

A las 12’00 h. se procederá al 
descendimiento de la imagen del 
Cristo del Perdón y seguidamente 
al tradicional Besapiés. 
 

A las 19’00 h. dará comienzo la 
procesión por distintas calles de la 

ciudad. 
 

 

Día 22 de Mayo. Santa Misa aniversario 

de la Coronación Virgen de la Soledad 
 

A  las 20’00 h. celebraremos la 
Santa Misa para dar  gracias a 
Dios por el aniversario de la 
Coronación Canónica de la 
Virgen de la Soledad.  
La Misa será cantada por la Peña 
Huertana la Fuensantica y 
presidida por el Consiliario Rvd. 
Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco. 
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Otras fechas de interés para los cofrades 
 
 

 El día 14 de abril, a las 9’00 h. desde la puerta de la 
iglesia San Antolín se iniciará la Convocatoria 
musical con las visitas domiciliarias a los cofrades e 
instituciones.  

 Del 10 al 13 de abril, en la Casa de Hermandad, 
reparto de ticket de procesión. Del día 10 al 12 en 
horario de 17’30 h. a 19’30 h. y el día 13 de 11’30 h. a 
13’30 h. Por motivos de organización de procesión, 
pasado el plazo no se repartirán ticket. 

 Precios ticket: Penitentes y Estantes 25 € 

               Regidores 30 € 

               Estantes y Penitentes juveniles 5 € 

 

 

 

 

 

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 
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Día 6 de febrero.   Mesa Redonda 

Redes Sociales + Semana Santa 
 
 

El día 6 de febrero, a las 20’00 h. 
en el Salón de Actos del Centro 
García Alix, se celebrará una 
Mesa Redonda para hablar y 
debatir sobre la importancia de 
las redes sociales en la 
actualidad. 

Intervienen los responsables de los principales blog de la 
Semana Santa Murciana. 

Día 28 de febrero. Charla de Cuaresma 
 
 

El día 28 de febrero, a las 20’30 h. en 
la Capilla de la Comunión de la 
iglesia San Antolín, el Rvdo,. Sr. D. 
luís Emilio Pascual Molina, 
Consiliario de la Cofradía de Jesús y  
de la Hospitalidad de Lourdes, 
impartirá una charla de carácter 
espiritual con el fin de prepararnos de cara al tiempo de 
cuaresma. 
 

Día 24 de marzo.  Comida de Hermandad 
 
 

El día 24 de marzo, a las 
14’00 h. en el Restaurante 
Mesón La Torre, de Puente 
Tocinos, celebraremos la 
comida  de hermandad, con el 

fin de entregar las distinciones del año actual. 
Por motivos de organización, las tarjetas de asistencia se 
tendrán que sacar antes del día dieciséis de marzo en la Casa 
de Hermandad en horario de atención al cofrade. Sábados de 
11’30 a 13’30 h.  
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NOTA DE TESORERÍA DE INTERÉS PARA TODOS 
LOS COFRADES  

 

Desde la Tesorería de la Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía 
del Santísimo Cristo del Perdón, queremos informaros de las 
novedades que se van a llevar a cabo en los próximos años: 
 

1ª) En el próximo año 2019 los pagos de las cuotas 
procesionales se efectuarán mediante ingreso o trasferencia a 
cualquiera de las cuentas de las que dispone la Cofradía. Este 
primer año será obligatorio para todos los Estantes y 
Regidores de esta Cofradía y voluntario para el resto de 
Cofrades. En el año 2020 será obligatorio para todos los 
Cofrades sin excepción. La retirada del ticket procesional 
solo se podrá producir aportando justificante de pago en 
alguna de las siguientes cuentas: 
 

CAJAMAR.-     ES81 3058 0264 3027 2000 0896 

BANKIA.-         ES76 2038 3053 2960 0005 3060 

CAIXABANK.- ES86 2100 4456 1902 0011 8904 

 

2ª) En enero de 2020 a todos los Regidores se le girará junto 
con la cuota anual, el importe del ticket procesional, habida 
cuenta de la obligación establecida en el artículo 17.7.e) de 
nuestras Constituciones. 
Para cualquier consulta o aclaración os podéis dirigir al 
correo tesoreria@cofradiadelperdonmurcia.com 

 
 

 

 

NOTA DE LA VOCALÍA DE CARIDAD 
 

El día 15 de Abril durante el Besapiés al  Cristo del Perdón, 
se realizará como todos los años una colecta que estará 
destinada a Cáritas Parroquial. Aunque durante todo el año 
recibiremos con gratitud las aportación que deseen destinar a 
ello. 
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Día 30 marzo. Presentación revista MAGENTA 
 
 

El día 30 de marzo, a las 20’30 h. en la 
iglesia San Antolín, se presentará el 
número treinta y cuatro de la revista 
MAGENTA.  
El presentador será D. Antonio 
Peñarrubia Caravaca, Director General de 
la cadena de televisión 7RM.  

Posteriormente habrá un concierto de la soprano Andrea 
Fernández Montalvo.. Una vez finalizado el acto se entregará 
la revista a los asistentes.  
 

 

Día 6 de abril. Traslado de Pasos 
 

 

El día 6 de abril, a las 15’45 h. 
todos los nazarenos estantes están 
citados en la puerta de la iglesia 
San Antolín para hacer el saludo a 
nuestro titular, el Santísimo Cristo 
del Perdón, y proceder al traslado 
de pasos desde el almacén a la iglesia, donde quedarán en 
exposición hasta Lunes Santo.  
 

Día 7 al 13 de abril Celebración de Cultos  
al Cristo del Perdón y Virgen de la Soledad 

 
 

Desde el día 7 al 13 de abril celebraremos 
en la iglesia San Antolín los cultos en 
honor al Cristo del Perdón y Virgen de la 
Soledad. El día 7 será a las 19’00 h. y el 
resto a las 20’00 h. El día 13 de abril será 
el acto de  juramento de los nuevos 
cofrades. 

El primer y último día presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. 
Rafael Ruiz Pacheco y el resto de días lo hará el Rvdo. Sr. D. 
Jerónimo Hernández Almela, párroco de San Agustín de 
Fuente Álamo. 
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