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Cuando amanece cada primer sábado de mayo comienzan los       
tradicionales Rosarios de la Aurora que nuestra humilde Cofradía 
organiza en honor y gloria de la Virgen Santísima. Un acto piado-
so presidido siempre por la efigie de la Madre de Dios y en el que 
siempre participan tanto hermanos cofrades como feligreses de 
la comunidad religiosa de Santo Domingo.  El recogimiento de los 
presentes durante el rezo de los misterios y las reflexiones que se 
vienen desarrollando durante el paso por las calles de este bonito 
entorno de la calle y arco de la Aurora, hacen de este singular ac-
to, un momento para vivir y recordar de forma intensa y espiritual 
para aquellos nazarenos que viven la Semana Santa todo el año.  
El Mes de María se reza en Mayo, en el llamado “mes de las flo-
res”, que se llama así, porque con la llegada del buen tiempo y tras 
las lluvias invernales, el campo y los jardines comienzan a cubrir-
se de un verde intenso y de los colores y aromas de las flores. Es 
el apogeo de la primavera. Y así, desde la edad media se consagró 
el "mes de las flores" a la Virgen María para rendir culto a las vir-
tudes y bellezas de la Madre de Dios. Quizá se escogió este mes 
también como una sustitución cristiana de las solemnidades paga-
nas de ese mes en honor de “Flora”, de hecho todo el mes de ma-
yo estaba consagrado a la “diosa” como mes de las flores y mes de 
la madre y tomaba su nombre de una diosa de la naturaleza roma-
na llamada "Maia"(madre natura vinculada a la idea de vegetación 
y florecimiento), de cuyo nombre deriva el mes, que nosotros hoy 
conocemos como mayo. La primera noticia clara que se tiene de la 
consagración del mes de mayo a la Virgen, viene de Alfonso X, 
"el Sabio", nuestro rey cristiano, en sus famosas "Cantigas de San-
ta María" los loores de mayo en honor de la Virgen Santísima.  
Por eso nuestra cofradía, fiel a su tradición, seguirá rindiendo 
homenaje a la excelsa Madre de Dios con este sencillo y a la vez 
enriquecedor acto esperando contar con la presencia de cuantos 
hermanos y fieles en general quieran acompañarnos por las calles 
de nuestra ciudad con la llegada del alba iluminadora. 

SÁBADO 
SANTO 
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VISITA A MURCIA DE LA 
VIRGEN PEREGRINA DE 

FATIMA 

Visita histórica de la 
Virgen de Fátima Peregri-
na a la ciudad de Murcia 
con motivo de la celebra-
ción del Congreso Inter-
nacional de Mariología 
que tendrá lugar en la 
UCAM por el centenario de 
la primera aparición de 
Ntra. Sra. de Fátima 
La procesión partirá de 
la Iglesia de San Antolín 
para concluir con una so-
lemne Eucaristía en la 
Pl. del Cardenal Belluga   

ENTREGA DE DISTINCIO-
NES DEL CABILDO SUPE-

RIOR DE COFRADIAS 
 
El Real y Muy Ilustre 
Cabildo Superior de   
Cofradías de Murcia,  
celebrará el próximo día 
5 de Mayo (viernes), a 
las 21’00 horas en el 
“Hotel Occidental Murcia 
7 Coronas”, una cena en 
la que serán entregadas 
las distinciones nazare-
nas otorgadas por dicho 
organismo a las personas 
y entidades galardonadas 
en este año 2017. 
Entre ellas:  
Nazareno del Año Don  
Miguel Ángel Pomares 
Aroca. 
Nazareno de Honor por la 
Cofradía del Stsmo. 
Cristo Yacente y Ntra. 
Sra. de la Luz en su  
Soledad. D. Agustín Ro-
bles Fajardo. 
Procesionista de Honor: 
D. Antonio Barceló López 
  
El precio del cubierto 
es de 41 euros  
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   CABILDO GENERAL DE PROCESION 
El día 16 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, confor-
me 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 2017 
- Ruegos y preguntas   
     

Fotografía: Joaquín Bernal Ganga 
 


