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.DíaÊ17ÊdeÊDiciembre

RecogidaÊdeÊAlimentosÊyÊjuguetesÊparaÊCaritas
La Vocalía de Caridad
te informa que el día 17Ê
deÊdiciembreÊ(sábado),
desde las 10’30Êh.ÊaÊlasÊ
13’30Ê h.Ê estaremos en
la puerta de la iglesia
San Antolín para recoger los alimentos que puedas traer y que serán entregados a
las personas mas necesitadas que están recibiendo ayuda de
Caritas Parroquial.
También puedes traer juguetes, que estén en buen estado de
uso y que irán destinados a los niños de esas familias más
necesitadas.
LOÊQUEÊPUEDASÊTRAERÊSERÁÊBIENÊRECIBIDO

DíaÊ30ÊdeÊDiciembre
DíaÊdeÊlaÊSagradaÊFamilia
Este año el día de la Sagrada
Familia se celebra en viernes, y más concretamente a
las 19’00Ê h.Ê enÊ laÊ iglesiaÊ
SanÊ Antolín, uniéndonos a
toda la parroquia celebraremos la Santa Misa a la que
te invitamos a asistir acompañado de tu familia.
Para fortalecer la familia es
necesario: dialogo familiar,
orar, y poner a Jesús en el
centro de la vida.
VAMOSÊAÊINTENTARÊQUEÊASÍÊSEA

_________________________________________________

DíaÊ30ÊdeÊDiciembre
IVÊPregónÊExaltaciónÊdeÊlaÊJuventudÊCofradeÊ
Una vez finalizada la Misa
de la Sagrada Familia, sobre
las 19’45 h., el joven DiegoÊ
AvilésÊ Correas, licenciado
en Derecho, cofrade del Perdón y también de otras cofradías murcianas, procederá a
dar lectura al IVÊ PregónÊ deÊ
ExaltaciónÊ deÊ laÊ JuventudÊ
Cofrade,Ê conÊ motivoÊ deÊ laÊ
festividadÊ deÊ SanÊ JuanÊ
Apóstol,Ê patrónÊ deÊ laÊ juventud.
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De un modo especial quedáis
invitados todos los jóvenes
cofrades que formáis parte
de nuestras asociaciones
pasionarias.

AVISOÊIMPORTANTE
CualquierÊ actoÊ aquíÊ programadoÊ podríaÊ sufrirÊ variaciónÊoÊcancelarse,ÊloÊcualÊseríaÊavisadoÊconÊlaÊsuficienteÊ
antelación

HorarioÊdeÊatenciónÊalÊCofrade:
Casa de Hermandad: Sábados de 11’30 a 13’30
www.cofradiadelperdonmurcia.com
e-mail: secretaria@cofradiadelperdonmurcia.com
Teléfono 968 906 236
BúscanosÊenÊredesÊsociales:
Facebook:ÊCofradíaÊdelÊPerdónÊ–Murcia
Twitter:ÊElPerdonMurcia
Instagram:ÊelperdonmurciaÊ

….. todo se ha cumplido.
———————————————————————————-

(OCTUBRE A DICIEMBRE)
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Estimados cofrades:
Tenemos el placer de remitiros el boletín de actividades de
esta cofradía para el periodo de septiembre a diciembre del
presente año.

_________________________________________________

CUOTASÊANUALESÊ2023

_________________________________________________

DíaÊ20ÊdeÊNoviembreÊÊ
JORNADAÊDIOCESANA

La cuota anual de cofrade correspondiente al año 2023, porÊÊ El día 20Ê deÊ noviembreÊ como cada año nos convoca el Sr.
décimoÊañoÊÊseÊmantieneÊenÊ25Ê€Êanuales.ÊElÊticketÊdeÊpro- Obispo de nuestra Diócesis para celebrar todas las cofradías
Este año 2022, gracias a Dios hemos podido vivir las activi- cesiónÊtampocoÊvaríaÊenÊsuÊimporte.
de la región de Murcia la Jornada Diocedades cofrades con cierta normalidad, siempre teniendo las
sana de Hermandades y Cofradías. Este
precauciones necesarias, pero pudiendo celebrar todos los La cuota anual seráÊenviadaÊalÊBancoÊparaÊsuÊcobroÊelÊdíaÊ año será enÊJumillaÊ(Murcia). La hora de
actos que estaban previstos a lo largo del año.
10ÊdelÊmesÊdeÊenero. SiÊhasÊcambiadoÊdeÊentidadÊbancariaÊ recepciónÊesÊaÊlasÊ9’00Êh. y aÊlasÊ9’30Êh.Ê
yÊnoÊloÊhasÊcomunicadoÊaún,ÊteÊrogamosÊloÊhagasÊloÊmásÊ daráÊcomienzoÊlaÊperegrinación.
Toda la información sobre este encuentro
Ahora en este Boletín se detalla todo lo que está programado rápidoÊposibleÊparaÊevitarÊdevolucionesÊyÊgastos.
la podéis consultar en la página web de la
hasta final de este año 2022 y que como siempre esperamos
Delegación Diocesana de Hermandades y
que todo ello sirva para acrecentar tu interés y asistencia a los
Cofradías:
LOTERÍAÊDEÊNAVIDAD
referidos actos.
www.delegacioncofradias.org
Como todos los años por
Como se os ha ido informando anteriormente teníamos a la
estas fechas, os comunicamos
venta el libro “La Cofradía Stmo. Cristo del Perdón. 125
DíaÊ20ÊdeÊNoviembre
que enÊ laÊ CofradíaÊ tenemosÊ
Años de Historia”, y al estar patrocinadoÊenÊsuÊtotalidadÊse
CelebraciónÊdeÊCristoÊRey
décimosÊdeÊLoteríaÊdeÊNaviacordó que todos los ingresos por su venta estaría destinado a
Ê
dad. Lo puedes comprar en la
distintas obras de caridad. ElloÊhizoÊposibleÊ queÊ hiciésemosÊ
Como sabes el año litúrgico finaliza con
Casa de Hermandad en horaunasÊaportacionesÊimportantes,ÊentregandoÊunaÊcantidadÊ
la celebración de Cristo como Rey del
rio
de
atención
al
cofrade
y
a
deÊdineroÊalÊAsiloÊdeÊAncianosÊHermanitasÊdeÊlosÊPobres,ÊÊ
Universo. Este año será el día 20ÊdeÊNotravés
de
los
Regidores
MaaÊ laÊ AsociaciónÊ MurcianaÊ deÊ EsclerosisÊ MúltipleÊ
viembreÊ(domingo), y con este motivo
yores
de
Hermandad
y
Cabos
de
Andas.
(AMDEM),Ê yÊ unaÊ granÊ compraÊ deÊ alimentosÊ queÊ enviase celebrará la Eucaristía a las 12’00Êh.
mosÊaÊUcraniaÊparaÊlosÊdamnificadosÊdeÊlaÊguerra.
en la iglesiaÊSanÊAntolín.
DíaÊ2ÊdeÊOctubre
Invitamos a los cofrades que no puedan
Todavía tenemos una cantidad de libros que intentaremos
participar en la Jornada Diocesana a que
CONVIVENCIAÊÊNAZARENOSÊESTANTES
vender para que con sus ingresos sigamos haciendo distintas
con un espíritu unido como nazarenos
Ê
obras de caridad, por ello, dado las fechas que se aproximan,
que somos, acompañéis esta celebración.
Nuevamente
retomamos
la
celebración
de
uno
de
los
días
siÊ tienesÊ queÊ hacerÊ algúnÊ regaloÊ deÊ navidadÊ oÊ reyes, me
grandes
nazarenos,
se
trata
permito recordarte que puedesÊ regalarÊ elÊ libroÊ “LaÊ CofradíaÊ Stmo.Ê CristoÊ delÊ Perdón.Ê 125Ê AñosÊ deÊ Historia”. LoÊ de la Convivencia Anual de
DíaÊ24ÊdeÊNoviembre
puedesÊ adquirirÊ enÊ laÊ CasaÊ deÊ HermandadÊ alÊ precioÊ deÊ Nazarenos Estantes. Será el
próximo día 2Ê deÊ octubreÊ
tanÊsoloÊ10Ê€
CharlaÊdeÊpreparaciónÊalÊAdviento
ConÊsuÊcompraÊtambiénÊestásÊcolaborandoÊconÊunaÊgranÊ en el recinto de fiestas de la
Universidad de Murcia.
obraÊenÊfavorÊdeÊlosÊmásÊnecesitados.
El jueves 24Ê deÊ noviembre,Ê aÊ
Iniciaremos la jornada con
lasÊ 20’15Ê h.Ê enÊ laÊ capillaÊ deÊ laÊ
Sin nada más, recibe un fraternal abrazo en nuestro Cristo del la SantaÊ MisaÊ queÊ seráÊ aÊ
iglesiaÊ SanÊ Antolín, el Rvdo.Ê
Perdón.
lasÊ10’30Êh.ÊTe invitamos a
Sr.Ê D.Ê JavierÊ Crespo, Párroco
que asistas a ella ya que es
de la iglesia San Lorenzo, dará
Diego Avilés Fernández
laÊ mejorÊ formaÊ deÊ empeuna charla de carácter espiritual
Presidente
zarÊelÊdíaÊdeÊconvivenciaÊenÊcordialÊÊhermandad.
con el fin de ayudarnos a vivir el
Como es habitual habrá un castillo hinchable para el disfrute próximo tiempo de Adviento.
de los mas pequeños

