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2 de diciembre (09:30 h)
Presentación de la campaña de Navidad de
Cáritas Diocesana a cargo del Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de
Cartagena, don José Manuel Lorca Planes, y
el Director de Cáritas Diocesana, don José
Antonio Planes Valero.
10 de diciembre (a partir de las18 h)
Presentación del seminario “Arte del Belén
en el Barroco” en la Iglesia de Jesús por el
mayordomo presidente de la Cofradía de
Jesús y de la Comisión Ejecutiva del Museo
Salzillo, don Emilio Llamas, y la directora del
Museo Salzillo, doña María Teresa Marín.
A las 18:10 h
“Los nacimientos barrocos hispánicos:
espacios y tiempos”, a cargo de don Ángel
Peña Martín, doctor en Historia del Arte.
A las 18:50 h
“Los belenes mallorquines”, con la
intervención de doña Elvira González
Gozalo, doctora en Historia del Arte.
A las 19:30 h
Mesa redonda, con don Ángel Peña, doña
Elvira González, doña María Teresa Marín y
doña Marina Belso, coordinada por don
Antonio Zambudio, doctor en Historia del
Arte.
10 de diciembre (20 h)
Presentación del Nacimiento del Niño Jesús,
obra cedida por el imaginero don Ramón
Cuenca Santo, en la Iglesia de Jesús.
Interviene la Capilla de Canto de la Cofradía
de Jesús.

Iglesia de Jesús

Del 13 al 18 de diciembre
Inicio de la campaña de Navidad “El que te
necesita es Jesús” que tendrá lugar del 13 al
17 de diciembre con mesa petitoria en la
puerta de la Iglesia de Jesús (de 17 a 20 h)
para la recogida de alimentos y productos de
primera necesidad con destino a Cáritas
Diocesana.
14 de diciembre (a las 20 h)
Disertación y coloquio sobre “Ramón
Cuenca: sentido y estética de la Navidad” a
cargo del imaginero D. Ramón Cuenca Santo
y el Dr. D. José Alberto Fernández Sánchez
en la Iglesia de Jesús.
18 de diciembre (de 9 a 21 h)
Mesas petitorias en las puertas de diversos
supermercados y centros comerciales de la
ciudad para la recogida de alimentos y
productos de primera necesidad con destino
a Cáritas Diocesana.
19 de diciembre
Misa dominical a las 10 h y Misa de las
Familias a las 12 h en la Iglesia de Jesús.
21 de diciembre (20:30 h)
Canto de la Sibila y exaltación de la Navidad a
cargo de Ilmo. Rvdo. Sr. D. Julio Romero
Fernández, Delegado Episcopal de Cáritas
Diocesana, con la participación de la Capilla
de Canto de la Cofradía de Jesús.
24 y 26 de diciembre
Misa del Gallo, 24 de diciembre a las 24 h, y
Sagrada Familia, 26 de diciembre a las 10 h.

PROGRAMA DE ACTOS DE LA NAVIDAD 2021
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27 y 28 de diciembre (10 y 12 h)
Talleres de Navidad “Jesús, en Navidad” para
los niños de edades comprendidas entre los 4
y los 12 años en grupos con horarios a elegir
(de 10 a 12 h y de 12 a 14 h) previa solicitud
e inscripción.
28 de diciembre (20:30 h)
Festividad de los Santos Inocentes: tiempo de
aguinaldos en la Iglesia de Jesús. Interviene
la Hermandad de las Benditas Ánimas de
Patiño.
1 de enero
Eucaristía en la solemnidad de Santa María
Madre de Dios a las 12 h en la Iglesia de
Jesús.
2 de enero
Misa dominical a las 10 h en la Iglesia de
Jesús.
6 de enero
Eucaristía en la solemnidad de la Epifanía del
Señor a las 12 h en la Iglesia de Jesús.
9 de enero
Celebración eucarística de la festividad del
Bautismo del Señor a las 10 h en la Iglesia de
Jesús.
2 de febrero
Fin de la exposición del Nacimiento del Niño
Jesús.

En todos los actos se mantendrán las medidas 
sanitarias vigentes.

Organiza la Real y Muy Ilustre Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno (Murcia)

Iglesia de Jesús
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www.cofradiadejesus.com


