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Pasados unos días de la Semana Santa, una vez que el 
cuerpo y el alma han podido descansar y asimilar tan-
tas vivencias, echamos la vista atrás para recordar esa 
magnífica estación de penitencia que realizó nuestra 
cofradía el pasado Sábado Santo, cargada de momen-
tos emotivos para guardar. 
Cuando nuestra cofradía salió a la calle con las 7 cam-
panadas en el reloj de la Santa Iglesia Catedral, se pudo 
comprobar de nuevo el fervor y la admiración que 
nuestro cortejo despierta a su paso por las calles de 
nuestra ciudad. 
Había muchísimas ganas de ver a nuestros titulares en 
la calle. Una gran ilusión y muchos nervios para que 
todo saliera extraordinariamente bien y que no pasara 
lo del año pasado donde por desgracia nos tuvimos que 
recoger ante el temor de un mal presagio. 
Elegante y sobria como siempre la salida de nuestro 
Cristo y de su amantísima Madre, rodeada de un silen-
cio sepulcral que invitaba a recrearse viendo la proce-
sión sin prisas. 
El momento esperado y deseado por todos nuestros 
hermanos, llegó de forma esplendida, y atrás quedó 
para la cofradía un año duro de trabajo cargado de ac-
tos que hemos vivido y disfrutado intensamente y que 
como colofón cerraba esta procesión. 
Desde aquí solo nos queda felicitar y dar la enhorabuena 
a todos nuestros hermanos cofrades por su ejemplar 
comportamiento y participación en este desfile haciendo 
cada vez más grande si cabe nuestra cofradía, que es el 
nexo de unión de todos aquellos que sentimos y amamos 
la semana santa. SÁBADO 
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ROSARIOS DE LA  
AURORA 

  
 Un año más comienzan los 
Rosarios de la Aurora, 
los sábados días 5, 12, 
19, y 26 de Mayo,  a las 
7’30 horas, presididos 
por la imagen de igual 
advocación que cede ge-
nerosamente la familia 
Massotti Manzanares.  
 La comitiva reco-
rrerá, cantando y rezan-
do, las calles: Arco de 
la Aurora, Santa Clara, 
Echegaray, Arco de Santo 
Domingo y  Plaza de San-
to Domingo,  penetrando  

 
 
 en la iglesia regentada 
por los Padres Jesuitas 
por la puerta de la Ca-
pilla del Rosario, donde 
tuvo su sede la otrora 
poderosa Archicofradía 
del Santo  Rosario, don-
de concluiremos con la 
celebración de la Santa 
Misa. 

DISTINCIONES 
 
La Real y Muy Noble Co-
fradía del Santísimo 
Cristo del Perdón de 
Murcia, ha concedido es-
te año entre sus galar-
dones una mención espe-
cial a la Cofradía del 
Santísimo Cristo Yacente 
y Nuestra Señora de la 
Luz en su Soledad, por 
la conmemoración del  
XXV aniversario de su 
fundación. 
El galardón fue entrega-
do por el presidente de 
la Cofradía del Perdón  
D. Diego Avilés, en el 
transcurso de la cena de 
Hermandad de dicha Co-
fradía 
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OPERACIÓN KILO 
 
 Los días de entre-
gas de contraseñas y el 
pasado Jueves Santo, se 
estuvieron recogiendo en 
la Sede de la Cofradía, 
alimentos no perecederos 
para entregar a las per-
sonas más desfavoreci-
das. 
 Gracias a vuestra 
generosidad, se recogie-
ron más de 116 kilos de 
comida que se entregaron 
en Caritas Parroquial 
 
 
 
 
 

CABILDO GENERAL DE 
PROCESION 

El día 3 de mayo, jueves 
a las 20’30 horas en 
primera convocatoria y a 
las 21’00 en segunda, se 
celebrará el Cabildo Ge-
neral de Procesión, con-
forme a lo dispuesto en 
los vigentes Estatutos, 
con arreglo al siguiente  

Orden del día 
- Oración 
- Lectura y aprobación 
del acta del Cabildo an-
terior  
-Informes sobre la pro-
cesión de 2012 
- Ruegos y preguntas 

 


