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editorial 

Nº— 113 MAYO - 2014 

Cristo resucita para demostrar su triunfo  
sobre la muerte 

        
 Un año más hemos cumplido el misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección.  
 Un nuevo Sábado Santo se abrió ante nosotros, don-
de la climatología quiso ofrecernos una maravillosa Estación 
de Penitencia deleitándonos en cada rincón de nuestra bella 
ciudad, con el alma cargada de fe y esperanza acompañando 
a nuestros amados Titulares. 
        Pero no cerremos los ojos y nos quedemos únicamente en 
ese pletórico día. Nuestra cofradía no se hace sólo para un día. 
Para los que seguimos trabajando día a día, el Sábado Santo 
es realmente el sentir práctico de nuestro acontecer constante 
y el fruto del resto de días del año, trabajando por y para los 
cofrades. 
        Como ya sabéis, estamos en periodo litúrgico de alegría, 
de felicidad, porque Cristo ha resucitado, pero además nos 
adentramos en el mes de mayo, y decir mayo en nuestra co-
fradía, es decir María, es decir Aurora de la mañana. María, 
cuya gloria, trascendida desde su dolor de madre corredentora, 
se hace Luz entre nosotros, después de la victoria de su Divino 
Hijo sobre la muerte. 
         María nos esperará cada sábado de este mes de mayo en 
el arco de la Aurora para que la acompañemos hasta su Hijo, 
que se hará Cuerpo y Sangre en la Eucaristía de Santo Domin-
go. No dejemos de acudir a su llamada. Vivamos intensamente 
junto a Ella los frutos generosos que nos ofrece la Pascua de 
Resurrección. SÁBADO 

SANTO 
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CARRERA POPULAR  
SOLIDARIA 

El próximo Domingo 11 de mayo de 
2014, se celebrará la "I Carrera Po-
pular Solidaria Astrapace" organi-
zada por el Real y Muy Ilustre Ca-
bildo Superior de Cofradías de Mur-
cia. Información e inscripciones a 
t r avés  de  l a  pág ina  web 
www.dorsal21.com.  
 

ENTREGA DE DISTINCIO-
NES DEL CABILDO SUPE-

RIOR DE COFRADIAS 

Como cada año, el Cabildo Superior 
de Cofradías de Murcia, organiza 
una cena en la que serán entregadas 
las distinciones otorgadas por dicho 
organismo al nazareno del año y a 
los nazarenos de honor de las distin-
tas Cofradías. 
La cena tendrá lugar en el Hotel Sil-
ken 7 Coronas de Murcia, el día 9 de 
mayo a las 21’30 horas. 
El precio del cubierto es de 35 euros  
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     CABILDO GENERAL DE PROCESION 
 
El día 13 de mayo, martes, a las 20’00 horas en primera convocatoria y a 
las 20’30 en segunda, se celebrará el Cabildo General 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 anterior  
- Informes sobre la procesión de 2014 
- Ruegos y preguntas 
 


