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25 AÑOS DESPERTANDO LA AURORA CON 
EL ROSARIO 

 El mes de mayo, siempre ha estado marcado por la piedad 
mariana y no puede escapar a ello, la gran tradición que el 
pueblo de Murcia desde antaño, ha tributado siempre a la Vir-
gen del Rosario. 

Hace 25 años, que a iniciativa de nuestra cofradía se recuperó 
la antigua tradición de rezar el Rosario de la Aurora, portando 
la imagen de la Santísima Virgen del Rosario de la Aurora, 
propiedad de la Familia Massotti Manzanares y llenando de 
gloria con su presencia la amanecida de todos los sábados del 
mes de mayo 

La cofradía seguirá siendo fiel a este acto piadoso un año más, 
recordando lo que antaño era una convocatoria masiva de fie-
les que recorrían las calles de nuestra ciudad y los carriles de 
nuestra añorada huerta desgranando uno a uno los misterios 
del Santo Rosario ante la atenta mirada de la que es Reina de 
nuestros corazones. Os esperamos. 

" Son las siete y media de la mañana y la gente afluye al fa-
moso Arco de la Aurora por todas las calles que conducen al 
mismo, preparándose para iniciar el Santo Rosario. Se for-
ma una procesión a lo largo de la calle encabezada por el 
pendón de la cofradía y los faroles encendidos que lo escol-
tan. En las caras de los hermanos asoman claros síntomas 
de no haber dormido y de estar cansados, por lo que han 
acogido este rato de descanso con agrado. A la hora, y pun-
tual a su cita la imagen de la Virgen hace acto de presencia 
debajo del arco... Comienza la oración más bella de cuantas 
s e  l e  p u e d a n  d i r i g i r  a  E l l a . . . " 

SÁBADO 
SANTO 
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FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ EN 

SU SOLEDAD 

El próximo día 1 de junio (sábado), 
celebraremos la fiesta en honor de 
Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad, 
con una Misa,  
La celebración tendrá lugar en nues-
tra Sede Canónica, la Iglesia-Museo 
de San Juan de Dios a las 20’00 
horas siendo oficiada por el Rvdo. 
Don José Luís Cano Soriano, Supe-
rior de la Compañía de Jesús. 
 

ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 

 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 30 
de mayo, jueves anterior al domin-
go del Corpus Christi, un acto de 
Adoración Eucarística al Santísimo 
Sacramento en la Iglesia de San Lo-
renzo a las 20’30 horas. La ceremo-
nia será presidida por D. Alfredo 
Hernández, consiliario del Cabildo.       
Desde aquí invitamos también a to-
dos nuestros allegados para que to-
men parte activa en dicho acto  
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  PROCESIÓN DEL  
CORPUS CHRISTI 

 
El día 2 de junio, a las 10 horas, 
tendrá lugar en la Santa Iglesia Cate-
dral la misa solemne correspondiente 
a la festividad del Corpus Christi, y a 
continuación la Procesión que reco-
rrerá el centro de la ciudad y en la 
que participará la Cofradía corporati-
vamente. Todo aquel cofrade que 
quiera participar en dicha representa-
ción, tendrá que recoger un cetro en 
la Sede social de la Cofradía (c/ de la 
Gloria 7) de 9’30 a 9’45 horas, debi-
damente vestido para la ocasión y 
con el escapulario de la Cofradía     
 

COMIDA DE  
HERMANDAD  

 
El día 2 de junio (domingo), cele-
braremos la comida de hermandad 
de la Cofradía.  
Nos reuniremos para rendir homena-
je a nuestras camareras, Dña. Mª de 
los Santos Pineda Barrera y Dña. 
Elena Olmos Iofrío, que con tanta 
generosidad atienden al ornato de 
nuestros Titulares, así como a nues-
tro nazareno de honor D. Javier Mu-
ñoz Hernández, Vocal de Formación 
y Cabo de Andas del Santísimo 
Cristo Yacente. 
La comida tendrá lugar a las 14’30 
horas en el hotel “Hesperia” (c/ 
Madre de Dios 4). El precio del cu-
bierto es de 30 euros y las reservas 
deben hacerse antes del próximo día 
30 de mayo en el teléfono: 
968210377, indicando el nombre y 
el número de comensales, e ingre-
sando el importe en la cuenta de la 
Cofradía en Cajamurcia  
C/C: 0487 0002 02 200051852-4  
  


