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DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE

XVI

CONGRESO NACIONAL DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS
DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO

Real y Muy Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
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FECHA Y LUGAR DEL CONGRESO
El Congreso, D.m., se celebrará los días jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23
de octubre del 2022 en la ciudad de Murcia.
Habrán dos sedes donde se concentrarán los distintos actos del Congreso: la Sede de la
Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, sita en Plaza S. Agustín 3,
30005 Murcia y el Paraninfo de la Universidad de Murcia, emplazado en C/ Merced s/n,
30001 Murcia, donde se desarrollará la inauguración del Congreso, además de las ponencias, comunicaciones, presentación de candidaturas, votaciones, etc.

Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia
Estimados cofrades y hermanos todos de la Confraternidad Getsemaní.

INSCRIPCIÓN

Recibid el saludo de paz y bien, en nombre del Cristo de la Oración en el Huerto.
Hace ya un año desde la publicación del primer boletín informativo sobre el XVI
Congreso de nuestra Confraternidad, el cual, lamentablemente, tuvo que ser aplazado ante
la adversidad sanitaria provocada por este persistente proceso pandémico al que asistimos.
Comenzamos este nuevo año 2022 con el ilusionante deseo de poder celebrar (D.m.)
nuestro congreso en el próximo mes de octubre. Con este propósito publicamos el segundo
boletín ya actualizado, y en el que incluimos el programa previsto a realizar en el mismo,
el cual deseamos sea de su agrado. Tan solo indicar que aún quedan detalles que iremos
concretanto en los sucesivos meses y próximos boletines.
Durante este largo periodo de espera, nuestra Confraternidad ha celebrado, precisamente
en la ciudad de Murcia, organizado por nuestra Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, una nueva reunión intercongresual. A la misma tuvieron la oportunidad
de asistir los miembros de las distintas cofradías y hermandades que, en años precedentes,
ya habían organizado alguno de los Congresos que la Confraternidad ha realizado hasta
el momento. De entre todos los acuerdos que se pudieron concretar durante la reunión
intercongresual, el más trascendente fue la decisión de fijar la nueva fecha para la celebración
del XVI Congreso que será organizado por la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Murcia. La fecha será (D.m.) desde el jueves 20 al domingo 23 de
octubre de 2022. Además, entre otras cuestiones tratadas, también se decidió mantener el
carácter bianual para los sucesivos congresos de nuestra Confraternidad.
Continuamos pues, trabajando para que el XVI Congreso sea, además de próspero, del
agrado de todos los que decidáis asistir el próximo mes de octubre a la ciudad de Murcia.
Desde aquí os animamos a participar.
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El Congreso tiene una cuota general de inscripción de 30 euros que incluye todas las
asistencias a las ponencias, comunicaciones, visita guiada al Museo Salzillo (previa reserva), visitas guiadas a distintos monumentos y centro histórico de la ciudad (previa reserva),
cena del jueves 20 de octubre etc.
Si la reserva se realiza antes del día 10 de septiembre) tendrá un coste anticipado de solo
25 euros.
En los próxmo boletines publicaremos la información referente los precios, lugares y
días de los almuerzos y cenas que figurarán a lmargen de la inscripción básica.

ALOJAMIENTO
Entre la extensa oferta hotelera de la ciudad de Murcia nuestras recomendaciones de
alojamiento son:
Hotel Hesperia Murcia Centro - C/ Madre de Dios, 4, teléfono 968 217 789
Hotel Zenit - Plaza de San Pedro, 5, teléfono 968 214 742
Hotel Occidental Murcia Siete Coronas - Paseo de Garay, 5, teléfono 968 217 774
Hotel Rincón de Pepe - C/ Apóstoles, 34, teléfono 968 212 239
Hotel NH Amistad - C/ Condestable, 1, teléfono 968 282 929
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COMUNICACIONES

COMISIÓN ORGANIZATIVA

Las hermandades y cofradías que quieran participar con una comunicación, además de
las obligatorias como son Tierra Santa y sobre asuntos sociales, tendrán que solicitarlo a
la comisión organizadora a través del correo info@getsemanimurcia2021.es y deberán de
ajustarse a los siguientes requisitos:

La comisión organizativa del XVI Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de
La Oración en el Huerto queda constituida con los siguientes responsables:

- La duración máxima de la comunicación no podrá superar los 10 minutos.
- Se solicitarán las necesidades técnicas de imagen y sonido. (ordenador, proyector, etc…)
- La solicitud deberá realizarse antes del 10 de septiembre.

Director: Pedro Zamora Romero de Castellón
Coordinador: Daniel Sánchez Melgarejo
Secretario: Emilio Abellán Palazón
Enlace con la Junta Particular: Mauricio Díaz González Palencia

En caso de que haya muchas solicitudes de comunicaciones y que no puedan intervenir
por razones de tiempo del programa, todas ellas quedarán incluidas en la memoria del
Congreso a realizar tras su finalización. La comisión organizadora informará a las distintas
cofradías que hayan presentado comunicaciones cuándo será su intervención dentro del
programa.

MEDIOS DE DIFUSIÓN

La temática de estas comunicaciones deberá estar relacionada con la Semana Santa o con
las Cofradías y Hermandades de La Oración en el Huerto, temas de interés, inquietudes,
proyectos, historia, arte, aniversarios, etc.

Se mantine una página web donde figura toda la información acerca del XVI Congreso.
La dirección:
www.getsemanimurcia2021.es

COMISIÓN PERMANENTE 2023
CANDIDATURAS GETSEMANÍ 2024
Las Cofradías y Hermandades que deseen presentar candidatura a organizar tanto la
Comisión Permanente 2023, como el XVII Congreso Nacional Getsemaní 2024, han de
solicitarlo al correo info@getsemanimurcia2021.es. El plazo máximo para la presentación
de candidaturas será el día 10 de septiembre de 2021
El viernes 21 de octubre se realizarán las presentaciones de las candidaturas de las distintas cofradías, tanto para la organización de la Comisión Permanente 2023 como para el
XVII Congreso Getsemaní 2024, y, acto seguido, se realizará la votación.

Del mismo modo, se mantiene un correo disponible para cualquier pregunta, aclaración, duda que pueda aparecer:
info@getsemanimurcia2021.es
También continuamos con la difusión del Congreso a través de las distintas redes sociales de la Cofradía y la Confraternidad Getsemaní:
Facebook Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno: CofradiadeJesusMurcia
Facebook Tierra Santa Confraternidad Getsemani: tierrasanta.confraternidadgetsemani
Facebook Nazarenos del paso de La Oración en el Huerto : laoracionenelhuerto
Twitter @NPJesusMurcia
Twitter @ConfraGetsemani
Twitter : @getsemani2021
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PROGRAMA DEL CONGRESO
JUEVES, DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2022
16,00 h. a 20,00 h. - MUSEO SALZILLO
- Recepción de inscritos, entrega de acreditaciones y documentación.
- Los asistentes al Congreso que así lo hayan solicitado en la Hoja de Inscripción realizarán una visita
guiada al Museo Salzillo a las 18,00 h.
- Realización de la palmera que complementa el paso de La Oración en el Huerto, y su posterior
colocación en el mismo
20,15 h. - IGLESIA DE JESÚS
- Oración comunitaria dirigida por el Consiliario de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, D. Luis Emilio Pascual Molina
21,00 h.
- Cena a discreción.

VIERNES, DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2022
10,00 h. a 14,00 h. - MUSEO SALZILLO
- Recepción de inscritos, entrega de acreditaciones y documentación.
- Los asistentes al Congreso que así lo hayan solicitado en la Hoja de Inscripción realizarán una visita
guiada al Museo Salzillo, al Museo de la Ciudad, o a las Iglesias de Santa Catalina y San Antolín en
las que quedarán expuestos los pasos representativos del Sagrado Misterio Nuestro Señor Orando en
el Huerto de los Olivos de las cofradías del Santísimo Cristo de la Caridad y el Santísimo Cristo del
Perdón.
14,30 h. - RESTAURANTE. Almuerzo
16,30 h. a 21,00 h. - MUSEO SALZILLO
- Recepción de inscritos, entrega de acreditaciones y documentación.
17,00 h. - PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
- Acto de Inauguración del XVI Congreso Nacional Getsemaní, Murcia 2022
- Intervenciones institucionales
17,45 h.
- Informe del lntercongreso de 2020 celebrado en Sevilla, a cargo del representante de la Cofradía
Monte-Sión.
- Informe del lntercongreso de 2021 celebrado en Murcia, a cargo del representante de la Cofradía de
Nuesro Padre Jesús Nazareno.
- Informe del Delegado de Tierra Santa, nuestro Hermano Juan José Domínguez, Hermandad de Dos
Hermanas (Sevilla).
- Comunicaciones de las Cofradías y Hermandades asistentes.
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19,00 h.
- Ponencia: Francisco Salzilo y la Oración del Huerto, a cargo de Dña. María Teresa Marín Torres,
Directora del Museo Salzillo.
20,00 h.
- Presentación y elección de candidaturas para la sede del Intercongreso 2023
20,30 h.
- Presentación y elección de candidaturas para la sede del XVII Congreso Nacional Getsemaní 2024.
21,00 h. - RUTA DE LA TAPA “CONFRATERNIDAD GETSEMANÍ”
- Tapeo por el centro de la ciudad

SÁBADO, DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2022
10,00 h. a 14,00 h. - MUSEO SALZILLO
- Recepción de inscritos, entrega de acreditaciones y documentación.
10,00 h. - PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
- Ponencia: El misterio de la Oración en el Huerto, a cargo de Fray Francisco Martínez Fresneda.
- Comunicaciones de las Cofradías y Hermandades asistentes.
11,30 h. - PLAZA DEL CARDENAL BELLUGA
- Fotografía de grupo de los asistentes al Congreso.
- Visitas guiadas al centro histórico de la ciudad.
14,30 h. - RESTAURANTE. Almuerzo
17,15 h. - IGLESIA DE JESÚS
- Solemne Procesión Extraordinaria del paso de La Oración en el Huerto con motivo de la celebración
del XVI Congreso Nacional de Cofradías de la Confraternidad Getsemaní.
21,30 h. - CENA DE GALA
- Cena de gala a celebrar en el Restaurante La Torre.

DOMINGO, DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2022
12,00 h. - SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MURCIA
- Solemne Eucaristía de Clausura del XVI Congreso Nacional Confraternidad Getsemaní, presidida por
el Excmo. y Rvdmo. D. José Manuel Lorca Planes. Obispo de la Diócesis de Cartagena.

7

BOLETÍN Nº 2 / ENERO 2022

8

