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Boletín informativo de la Campaña de Captación de Colaboradores de la Comisión Organizadora 
de los actos del 75 Aniversario de la Primera Salida Procesional.

HERMANDAD DE SAN JOAQUÍN Y DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

75ª SALIDA PROCESIONAL 2012

2/3/2012Boletín nº 09. La exposición.

Entre el 10 y el 23 de Marzo de 2012, el Centro Joaquín Roncal de la CAI acogerá la Exposición 
Conmemorativa de la 75ª Salida Procesional. Nuestra cofradía hermana de Jesús Camino del 
Calvario, celebra también el 75 aniversario de su fundación, y dada la estrecha relación entre las 
dos cofradías desde el origen de una, y el nacimiento de la Sección de la Virgen de los Dolores en 
la otra, y especialmente desde el primer acto del Encuentro en 1941, pensamos que sería 
interesante organizar esta exposición de manera conjunta. 

BajoBajo el título “75 años de la mano” queremos dar muestra de esta estrecha relación de 
hermanamiento entre ambas cofradías, relación que con esta muestra se verá, sin duda, 
reforzada. Mediante atributos, imágenes, audiovisuales, etc... Trataremos de reconstruir todos 
aquellos momentos importantes en el desarrollo de ambas corporaciones. 

Este espacio de la CAI acogerá uno de los proyectos más interesantes de este aniversario.

Jesús Murillo Ligorred y Rubén Larrea Perálvarez
Coordinadores de la exposición “75 años de la mano”

Recibid un cordial saludo,Recibid un cordial saludo,

Durante los días 20, 21 y 22 de marzo 
celebraremos un Ciclo de Conferencias 
bajo el siguiente título: Arte Historia y 
teología de la Semana Santa: una 
perspectiva multidisciplinar. Grandes 
especialistas participarán en este Ciclo. 

MedianteMediante conferencias y mesas 
redondas,  aportarán sus puntos de 
vista en torno a la reflexión de una 
temática en constante renovación. No 
os perdáis las intervenciones de 
Fernando Galtier, Alfonso García de 
Paso, Bernardino Lumbreras, Isidoro 
Miguel,Miguel, Jorge Gracia Pastor, Rosa 
Enguita y Víctor Murillo Ligorred.

A pesar del trabajo que hay detrás de 
toda Exposición podemos asegurar 
que, en este caso, está resultando un 
auténtico placer gracias sobre todo a 
las facilidades dadas desde el principio 
por el Centro Joaquín Roncal y a la 
coordinación entre hermanos de la 
CofradíaCofradía de Jesús camino del Calvario 
y nuestra Hermandad. Una experiancia 
inolvidable.

de todo corazón!

La exposición. 75 AÑOS DE LA MANO.


