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DíaÊ25ÊdeÊMarzo 
TrasladoÊdeÊPasos 

 
El día 25ÊdeÊmarzoÊ(sábado),ÊaÊlasÊ15’45Êh. como en años 
anteriores se darán citaÊenÊlaÊiglesiaÊSanÊAntolínÊ todos los 
nazarenos estantes. Una vez realizado el saludo a nuestro 
titular el Stmo. Cristo del Perdón y tras las palabras dirigi-
das a los asistentes, se procederá al trasladoÊdeÊpasosÊdesde 
el local almacén de la cofradía hasta la iglesia, donde que-
daránÊenÊexposiciónÊhastaÊelÊdíaÊdeÊLunesÊSanto. 

 

DelÊ26ÊdeÊMarzoÊalÊ1ÊdeÊAbril 
CultosÊalÊCristoÊdelÊPerdónÊyÊVirgenÊSoledad 

 
Desde los días 26ÊdeÊmarzoÊalÊ1ÊdeÊabril, a las 20:00Êh. en 
la iglesia San Antolín, celebraremos los CultosÊenÊhonorÊalÊ
Stmo.ÊCristoÊdelÊPerdónÊyÊVirgenÊdeÊlaÊSoledad. Predica-
rá el Rvdo.ÊSr.ÊD.ÊRafaelÊRuizÊPacheco,ÊD.ÊAlfonsoÊGui-
llamónÊdeÊlosÊReyesÊyÊD.ÊJuanÊCarlosÊGarcíaÊDomene. 
El día 26 de marzo una vez finalizada la Santa Misa se hará 
un besamanosÊaÊlaÊVirgenÊdeÊlaÊSoledad. 
El día 1 de abril será el actoÊdeÊ juramentoÊdeÊ losÊ nuevosÊ
cofrades. 

 

DíaÊ3ÊdeÊAbril 
LunesÊSanto 

 
A las 8’00Êh.Êcelebraremos la SantaÊMisaÊpara pedir a Dios 
por el eterno descanso de todos los cofrades fallecidos. 
 
A las 12’00Ê h.Ê BajadaÊ deÊ suÊ camarínÊ deÊ laÊ imagenÊ delÊ
Stmo.Ê CristoÊ delÊ PerdónÊ yÊ besapié a la sagrada imagen 
mientras se reza el Vía Crucis. Intervendrá la Coral DIS-
CANTUS. 
 
A las 19’00Ê h.Ê SolemneÊ ProcesiónÊ por distintas calles de 
Murcia.  
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DíaÊ22ÊdeÊMayo 

AniversarioÊCoronaciónÊVirgenÊdeÊlaÊSoledad 
 

El día 22ÊdeÊmayo,Ê aÊ lasÊ 20:00Êh. en la iglesia San Antolín 
celebraremos la Santa Misa con motivo del séptimoÊ aniver-
sario de la Coronación Canónica de la VirgenÊ deÊ laÊ Sole-
dad. 
 

DíaÊ15ÊdeÊJunio 
AniversarioÊCofradíaÊCristoÊdelÊPerdónÊ 

 
El día 15Ê deÊ junio,Ê aÊ lasÊ 20:00Ê h. en la iglesia San Antolín 
celebraremos la Santa Misa para dar gracias a Dios por un 
nuevo aniversarioÊ deÊ laÊ fundaciónÊ deÊ laÊ CofradíaÊCristoÊ
delÊPerdón. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 

AVISOÊIMPORTANTE 
 

CualquierÊ actoÊ aquíÊ programadoÊ podríaÊ sufrirÊ varia-
ciónÊoÊcancelarse,ÊloÊcualÊseríaÊavisadoÊconÊlaÊsuficienteÊ
antelación 
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DíaÊ21ÊdeÊFebreroÊ 
CharlaÊdeÊFormaciónÊEspiritual 

 
El día 21 de febrero (martes), a las 20’15 h. en la CapillaÊdeÊ
laÊComunión de la iglesia San Antolín, D.ÊJorgeÊBernabeuÊ
Almela, educador en la fe, impartirá una charlaÊdeÊcarácterÊ
espiritual referente a la cuaresma que servirá de preparación 
a ese tiempo tan especial que viviremos como preparación a 
la Semana Santa. 

 
 

LosÊLunesÊdelÊPerdón 
 

Los días 27ÊdeÊfebreroÊyÊ6,Ê13ÊyÊ20ÊdeÊmarzo, a las 20:00Êh. 
en la iglesia San Antolín celebraremos los LunesÊ delÊ Per-
dón. El primer día predicará el Rvdo.ÊSr.ÊD.ÊAntonioÊJimé-
nezÊ Amor y se entregarán los diplomas a los cofrades que 
cumplen 50 años de antigüedad. Los otros tres lunes predica-
rá el Rvdo.ÊSr.ÊD.ÊJerónimoÊHernándezÊAlmelaÊy se entre-
garán los diplomas a los cofrades que cumplen 25 años de 
antigüedad en la cofradía. 

 

DíaÊ11ÊdeÊMarzo 
PresentaciónÊdelÊvídeoÊcorporativo 

 
El día 11ÊdeÊmarzoÊ(sábado),Êa las 19’45Êh.,ÊenÊlaÊFilmotecaÊ
Regional,ÊSalaÊA (grande),llevaremos a cabo el acto de pre-
sentaciónÊalÊpúblicoÊdelÊvídeoÊcorporativo deÊlaÊCofradíaÊ
CristoÊdelÊPerdón, realizado por Bravo Studios. Intervendrá 
una representación del Grupo de Bocinas y Tambores magen-
ta. 
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Estimados cofrades: 
Tenemos el placer de remitiros el boletín de actividades de 
esta cofradía para el periodo de enero a junio de 2023. 
 

En él se detallan todos los actos que celebraremos próxima-
mente en la Cofradía, esperando que sean de tu interés y par-
ticipes en ellos.  
 
 
 
 

PAGOÊYÊREPARTOÊTICKETSÊPROCESION 
 

REGIDORES: Los tickets serán repartidos el día 8 de marzo 
a las 20,30 en la reunión de Regidores preparatoria de Proce-
sión siempre que este abonado su importe y esté al corriente 
de las cuotas anuales. 
ESTANTES: Los tickets serán repartidos los días que fijen 
los respectivos Cabos de Andas debiendo ser abonados en la 
forma y plazo que se les indique por ellos. 
PENITENTESÊYÊMANTILLAS: El reparto de tickets será 
en la Casa de Hermandad los días 29, 30 y 31 de marzo en 
horario de 17,30 a 19,30 y el 1 de abril de 11,30 a 13,30. Para 
poder salir en procesión es imprescindible estar al corriente 
en el pago de las cuotas anuales. Por motivos de organización 
no se repartirán tickets fuera de los días citados anteriormen-
te. IMPORTE: Penitentes y Mantillas 25 € Penitentes Infan-
tiles 5.-€. FORMAÊDEÊPAGO:ÊnoÊseÊadmitiráÊelÊpagoÊenÊ
efectivo.ÊSe recomienda el pagoÊ aÊ travésÊ delÊ áreaÊdelÊCo-
fradeÊhttps://cofradiadelperdonmurcia.com/h6webÊo en su 
defecto medianteÊ IngresoÊ oÊ transferenciaÊ bancariaÊ indi-
candoÊelÊnombreÊdelÊcofradeÊyÊelÊconcepto,ÊaÊlaÊcuenta:Ê 
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DíaÊ12ÊdeÊMarzo 

ComidaÊHermandadÊyÊEntregaÊdeÊGalardones 
 

El día 12ÊdeÊmarzoÊ(domingo),ÊaÊlasÊ14:00Êh.,ÊenÊelÊRestau-
ranteÊMesónÊLaÊTorre,ÊPuenteÊTocinos,Êcelebraremos una 
comida de hermandad y a su finalización seÊentregaránÊlosÊ
galardonesÊcorrespondientes a este año 2023. El precio por 
cubierto es de 41€ y la asistencia se deberá comunicarÊhastaÊ
elÊdíaÊ4ÊdeÊmarzo como máximo. Información en la Casa de 
Hermandad en horario de atención al cofrade.  

 

DíaÊ17ÊdeÊMarzo 
EstrenoÊdeÊEscenificaciónÊVíaÊDolorosa,ÊPasiónÊdeÊCristo 

 
El día 17Ê deÊ marzoÊ (viernes),Ê aÊ lasÊ 20’15Ê h., en la iglesia 
San Antolín, la CoralÊ DISCANTUSÊ hará oficialmente el 
estrenoÊ deÊ laÊ “EscenificaciónÊ VíaÊ Dolorosa,Ê PasiónÊ deÊ
Cristo,ÊsegúnÊevangeliosÊdeÊS.ÊMateoÊyÊS.ÊJuan”. 

 

DíaÊ18ÊdeÊMarzo 
PresentaciónÊrevistaÊMagenta 

 
El día 18ÊdeÊmarzoÊ(sábado),ÊaÊlasÊ19’45Êh. en la iglesia San 
Antolín, D.ÊPedroÊGonzálezÊMolina, periodista de la Cadena 
COPE, hará la presentaciónÊ delÊ númeroÊ 38Ê de la publica-
ción MAGENTA. A continuación habrá un conciertoÊaÊcar-
goÊ deÊ LuisÊ AlbertoÊ DíazÊ (tenor),Ê CarmenÊ VillalbaÊ
(soprano)ÊyÊBalbinaÊSernaÊ(pianista). 
Finalizado el acto se entregará la revista a lo asistentes. 

 

 

 
 

Pedro Ruiz Nicolás
Resaltado

Pedro Ruiz Nicolás
Resaltado


