
Excursión a HUESCAR (Granada)  
 
El domingo 27 de enero tendrá lugar nuestra habitual jornada de convivencia, 
este año la celebraremos en Huescar (Granada) 
La salida en autobús está prevista a las 8’30 horas desde la Glorieta de 
España (Ayuntamiento) 
A las 10,30 horas, Llegada a Puebla de Don Fadrique, donde efectuaremos una 
parada para desayunar. 
A las 11,30 horas, Llegada al municipio de Huescar donde seremos recibidos 
por miembros de las cofradías y hermandades de Semana Santa de esta locali-
dad, junto a ellos realizaremos una visita por algunos de los diferentes monu-
mentos de esta bella población del altiplano granadino como: 
La Colegiata de Santa María la Mayor: Construida en el siglo XVI con re-
formas en los siglos XVII y XVIII. ha sido declarada Monumento Histórico 
Artístico Nacional. Hay que destacar la portada y las columnas corintias del 
interior. Fue concebida como una auténtica catedral. 
Iglesia de Santiago: Construida en el siglo XVI sobre una antigua mezquita. 
Iglesia de Santo Domingo: Esta iglesia del siglo XVI convertida en teatro tras 
la desamortización ha sido declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. 
Capillas y sedes de las cofradias de Semana Santa: Recorrido por el casco 
antiguo, para pasear disfrutando de sus casas señoriales galardonadas con escu-
dos de armas de las familias a las que pertenecieron. 
A las 14,30 nos desplazaremos hastas el Restaurante "EL PARADOR" en la 
vecina localidad de Galera, donde celebraremos nuestra comida de hermandad. 
A las 16,30 realizaremos nuestra última visita a la ermita de Ntra. Sra. de la 
Soledad, uno de los lugares más emblemáticos de Huescar y donde se venera la 
imagen mariana más querida de la localidad. Allí seremos recibidos por la Jun-
ta de Gobierno de la cofradía, donde nos mostraran su patrimonio cofrade e 
imaginero. A continuación celebraremos la solemne eucaristía y a su término 
iniciaremos nuestro retorno a Murcia.  
La inscripción debe hacerse en el teléfono 968210377, especificando el nombre 
de quien hace la inscripción y el número de personas que se inscriben. 
El precio del viaje que incluye comida y desplazamiento será, igual que el año 
pasado, de 30 euros, que deberán ingresarse antes del día 24 de enero en Caja-
murcia C/C: 0487-0002-02-200051852-4  
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"SE AGUDIZA LA CRISIS ECONÓMICA Y LA  

CRISIS COFRADE" 
 
 Iniciamos este nuevo año 2013, agudizándose aún más si 
cabe, la situación económica que atraviesa actualmente nuestro país, 
que está afectando de lleno al mundo cofrade en general. Lógica-
mente, la pérdida masiva de puestos de trabajo y las dificultades en 
las economías domésticas se está notando en nuestras cofradías. 
Antes ya era un milagro mantener una cofradía, así que ahora es 
algo más que un milagro. Son numerosísimos los recibos de cuotas 
anuales que son devueltos y también muchos hermanos los que se 
dan de baja, obligando a las cofradías a tener que ajustarse el cin-
turón y gastar lo que se tiene. 
  
 Pero también hay otro tipo de crisis, la de cristiano y cofra-
de. Cuando llega Semana Santa es estupendo ver, como nuestras 
hermandades y nuestros pasos procesionales salen un año más a la 
calle e intentan mostrar ese pequeño esplendor que ofrecen nuestros 
desfiles, sin olvidar que todo eso nos cuesta mucho esfuerzo, mucho 
tiempo y lo más importante: una gran inversión. Nos hemos conver-
tido en una sociedad que nos gusta el lujo (ese lujo es nuestra Sema-
na Santa) y hemos dejado atrás el producto de primera necesidad, 
nuestra hermandad, para ser un cofrade ¿Cuántos hermanos han co-
laborado este año pasado en los actos y cultos de la cofradía? 
¿Cuántos hermanos han practicado la caridad? ¿Cuántos hermanos 
han decidido procesionar o participar en el desfile? ¿Cuántos her-
manos se comprometen a colaborar abiertamente en la cofradía? 
 
 Solamente pedimos para este comienzo de año y a los Re-
yes Magos de Oriente que nuestro propósito no sea solamente salir 
de la crisis económica que nos acucia sino también de esta crisis de 
fe que sufrimos los cofrades, implicarnos mucho más con nuestra 
hermandad, dejar de ser consumidores de lujo y ser más generosos, 
ya que nuestra Cofradía os lo agradecerá.   

SÁBADO 
SANTO 
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NOTA DE TESORERIA  
 
Por un error en la remesa de recibos 
de Cajamurcia, en el concepto de 
“cuota anual 2012” debía aparecer 
“cuota anual 2013” 

CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

El lunes 14 de enero con motivo del 
año de la Fe, tendremos una confe-
rencia denominada “Fe y Razón” a  
cargo de Don Enrique Centeno a las 
20’30 horas en el centro parro-
quial de San Miguel.  
 
El día 4 de febrero a las 20’30 
horas en la Sede Social de la Co-
fradía (c/ La Gloria 7) tendremos 
una mesa redonda con distintos ca-
bos de andas que nos hablaran de 
“Los Cabos de Andas en la Sema-
na Santa Murciana” 
 
El 4 de marzo a las 20’30 horas en 
el Centro parroquial de San Mi-
guel Don Alfonso Sánchez Hermo-
silla nos hablara sobre “El Santo 
Grial”  

MIERCOLES DE CENIZA 
 

 
El miércoles  13 de febrero a las 
20’00 horas tendrá lugar el Vía 
Crucis organizado por la Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Salud, 
que recorrerá las calles adyacentes.    
La Cofradía del Santísimo Cristo 
Yacente se suma a este acto de nues-
tra cofradía hermana, dando así co-
mienzo a la Cuaresma. 
Al finalizar el Vía Crucis tendrá lu-
gar la Santa Misa con el acto de la 
imposición de la ceniza 
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NAZARENO DE HONOR  
 
 Don Javier Muñoz Hernán-
dez, Comisario de Formación y Ca-
bo de Andas del Santísimo Cristo 
Yacente, ha sido nombrado por el 
Cabildo superior de Cofradías, en su 
reunión del pasado mes de diciem-
bre, Nazareno de Honor por la co-
fradía del Santísimo Cristo Yacente 
y Nuestra Señora de la Luz en su So-
ledad. 
 
La relación completa de los nombra-
mientos es la siguiente: 
 
Nazareno  del  Año:  Don  Ignacio  
Massotti Manzanares 
Medalla de Oro del Cabildo 
Ciudad de Lorca 
Insignia de Oro del Cabildo 
D. Carlos de Ayala Val 
Menciones Especiales:  
Al Pintor Pedro Cano 
Menciones especiales a Cofradías, 
Pasos e Instituciones 
Hermandad de la Virgen del Primer 
Dolor por su 50 aniversario 
Nazarenos de Honor: 
D. Fernando Fuentes Berenguer
(Amparo)      
Dña. Luisa Mª Rodríguez Teso (Fe) 
D. Jesus Gracia Nicolás (Caridad) 
Dña. María López Ríos (Esperanza) 
D. Adolfo Sánchez Avilés (Perdón) 
D. Antonio Almagro Guzmán
(Rescate) 

D. Basilio Piñero Sáez (Salud) 
Obra Social de la Archicofradía de la 
Sangre (Sangre) 
D. Fernando Sánchez-Parra Servet
(Refugio) 
D. Rafael Cebrián Carrillo (Jesús) 
D. Vicente Sánchez Avilés) 
D. Antonio Noguera Méndez
(Servitas) 
D. Juan José López Martínez
(Sepulcro) 
D. Francisco Javier Valera Sánchez
(Resucitado) 
A todos ellos nuestra felicitación 
más sincera por tan merecido reco-
nocimiento 

 CONCIERTO SOLIDARIO 
 
El próximo 12 de febrero, tendrá 
lugar el primer concierto solidario 
organizado por el Real y Muy Ilustre 
Cabildo Superior de Cofradías de 
Murcia a favor del Proyecto Hombre 
El mismo tendrá lugar en el Teatro 
Circo Villar de nuestra ciudad y 
será realizado por la Unidad de 
Música de la Academia General 
del Aire de San Javier. 
El precio de las entradas será de 10 € 
y se podrán retirar en la Sede del Ca-
bildo o poniéndose en contacto con 
cualquier miembro de la Junta Direc-
tiva a partir de la segunda quincena 
del mes de enero 


