
Cuaresma y Semana Santa 2022



Solemne Septenario
que la

Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Servitas, 
dedica a su excelsa Patrona y Titular

María Santísima
de las Angustias

en su capilla de la Parroquia de San Bartolomé-Santa María
de Murcia

sábado, 2 de abril
A las 16:45 h. Rezo de la Corona Dolorosa 

A las 17:00 h. Santa Misa

Del 3 al 7 de abril
A las 19:15 h. Corona Dolorosa

A las 19:30 h. Santa Misa

Viernes de Dolores, 8 de abril
A las 19:45 h. FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Con el siguiente Orden de Cultos:

• Canto de los Siete Dolores de la Virgen, a cargo de la Coral “Discantus”
• Imposición de Escapularios a los nuevos cofrades
• Celebración Solemne de la Eucaristía

Iglesia Parroquial de San Bartolomé-Santa María. 30004 Murcia
secretaria@cofradiadeservitas.org // www.cofradiadeservitas.org

Horario de atención al cofrade durante la Cuaresma: 
Lunes, 14, 21 y 28 de marzo, de 19:00 a 20:30 h. en la sede de la Cofradía

Avisos importantes para la procesión de Viernes Santo:
Nadie accederá al templo sin contraseña.

La puerta de la iglesia se cerrará a las 18:30 h y que el no haya entrado antes 
de esa hora no podrá participar en la procesión

ACTO/GESTIÓN FECHA/HORA OBSERVACIONES
CHARLAS DE FORMACIÓN 
COFRADE

Martes, 8 de marzo
a las 20:00 h
Martes, 15 de marzo
a las 20:00 h.

Todos los cofrades debemos po-
ner un interés especial en asistir a 
estas charlas que tendrán lugar en 
la Iglesia de San Bartolomé

ENTREGA DE 
CONTRASEÑAS

Solicitudes vía E-mail,
del 2 al 7 de abril (a.i.)

Sábado, 2 de abril
de 11 a 13 h.

Lunes, 4 de abril
de 20 a 21 h.

Martes , 5 de abril 
de 20 a 21 h.

La entrega de contraseñas pre-
sencial SOLO se hará en la Sede 
de la Cofradía, en las fechas y 
horarios indicados, salvo el caso 
de estantes o mayordomos que 
deberán seguir, en este aspecto, 
las indicaciones de sus cabos de 
andas y comisario de procesión, 
respectivamente

ENTREGA DE CREDENCIALES 
A LOS NUEVOS COFRADES

Miércoles, 6 de abril
a las 19:30 h.
en la Capilla de Servitas

Es obligatoria la asistencia para 
todos los cofrades admitidos en 
2022

SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO

Viernes de Dolores
8 de abril
a las 19:45 h.

En esta celebración se impondrán 
los escapularios a los nuevos co-
frades

PROCESIÓN DE PENITENCIA Viernes Santo
15 de abril
a las 19:00 h. 

ENTRADA POR LA PUERTA PRIN-
CIPAL DE LA IGLESIA DE SAN BAR-
TOLOMÉ.
Estantes y Mayordomos a las 
18:00 h.
Penitentes, Monaguillos y Manti-
llas, a las 18:15 h. 
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