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DEL 21 AL 24 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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XVI CONGRESO NACIONAL
DE COFRADÍAS Y HERMANDADES
DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO
GETSEMANÍ 2021
Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia
Estimados cofrades y hermanos todos de la Oración en el Huerto:
Antes de nada, recibid el saludo de Paz y Bien, en nombre del Cristo de la Oración en el
Huerto.
Tal como os transmitimos en Granada, es para nosotros una inmensa alegría el que hayáis depositado toda vuestra confianza en nuestra Cofradía para organizar un congreso de
tanto prestigio y fraternidad como es el Congreso Getsemaní, ilusión no nos falta, trabajo
vamos a emplear todo el necesario, con un único objetivo, que no es otro sino que sintáis,
disfrutéis, tengáis una feliz estancia y viváis momentos inolvidables en comunión con el
resto de hermanos en nuestra ciudad de Murcia.
Conforme se anunció en la Comisión Permanente de nuestra fraternidad, el pasado 10
de octubre de 2020 en la Hermandad de Monte Sión de nuestra querida ciudad de Sevilla,
va a ser un congreso ágil y dinámico con actividades diversas como ponencias, comunicaciones, Museo Salzillo, visitas turísticas, gastronomía etc… con un eje vertebrador que no
es otro que Nuestro Señor Jesucristo orando en el Huerto de los Olivos.
Nos sentimos llenos de júbilo al anunciar que el sábado 23 de octubre, por la tarde, tendremos una procesión extraordinaria con el paso La Oración en el Huerto, que magistralmente esculpiera Francisco Salzillo en el año 1754.
Es muy importante para esta comisión organizativa que haya tiempo suficiente que derive en una interrelación de hermanos de distintas cofradías y hermandades, seguro que
estos vínculos de unión, intercambio de proyectos, inquietudes, ideas, etc. acrecentarán
aún más la gran Fraternidad Getsemaní.
Como bien todos sabéis tenemos un grupo de Whatsapp llamado GETSEMANI, que
está funcionando y de manera muy activa desde el Congreso de Granada, formado por
muchos de los HHMM o representantes de hermandades, reiteramos las palabras de nuestros hermanos granadinos, si conocéis a algún hermano que no esté agregado, por favor
comunicarlo. Este grupo de Whatsapp será un importante medio de comunicación entre
todos nosotros además de los otros instrumentos de comunicación como son, boletines de
información, página web, teléfonos, etc. que daremos a conocer en este boletín.
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FECHA Y LUGAR DEL CONGRESO
El Congreso, D.m., se celebrará los días jueves 21, viernes 22, sábado 23 y domingo 24
de octubre del 2021 en la ciudad de Murcia.
Hay dos sedes donde se celebrarán 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 la Filmoteca Regional de Murcia, emplazada en C/ Fontes s/n, 30001 Murcia,
donde se desarrollará la inauguración del Congreso, además de las ponencias, comunicaciones, votaciones, etc.

INSCRIPCIÓN
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 e iglesias de la ciudad de Murcia (previa reserva), cena del jueves 21 de octubre etc.
Si la reserva se realiza antes del día 10 de septiembre) tendrá un coste anticipado de solo
25 euros.
El resto de comidas y cenas tendrán el siguiente costo:
Cena jueves 21 de octubre. Sin costo (previa reserva)
Almuerzo viernes 22 de octubre: 15 €
Cena viernes 22 de octubre: 15 €
Almuerzo sábado 23 de octubre: 15 €
Cena de Hermandad 23 de octubre: 30 €

ALOJAMIENTO
A través de la Agencia de Viajes Marventur, con razón social en Plaza Mayor, número 7,
bajo, 30005 Murcia, teléfono número 601 642 430 (Srta. Estela), ponemos a disposición
una central de reservas de hoteles en el entorno de las sedes del Congreso. La oferta será
solo para reservas realizadas antes del día 10 de septiembre.
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COMUNICACIONES
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 tendrán que
ajustarse a los siguientes requisitos:
La duración máxima de la comunicación no podrá superar los 10 minutos.
Se solicitará las necesidades técnicas de imagen y sonido. (ordenador, proyector, etc…)
La solicitud será antes del 10 de septiembre.
En caso de que haya muchas solicitudes de comunicaciones que no puedan intervenir
por razones del programa, todas ellas quedarán incluidas en la memoria del Congreso a
realizar tras su finalización. La comisión organizativa informará a las distintas cofradías
que hayan presentado comunicaciones cuándo será su intervención dentro del programa.
El tema de las comunicaciones deberá estar relacionado 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.

COMISIÓN PERMANENTE 2022
CANDIDATURAS GETSEMANÍ 2023
Las Cofradías y Hermandades que deseen presentar candidatura a organizar tanto la
Comisión Permanente 2022, como el XVII Congreso Nacional Getsemaní 2023, 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 22 de octubre se realizarán las presentaciones de las candidaturas de las distintas cofradías, tanto para la organización de la Comisión Permanente 2022 como para el
XVII Congreso Getsemaní 2023, posteriormente se realizará la votación.
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COMISIÓN ORGANIZATIVA
Tras acuerdo con la Junta Particular de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Murcia, se ha constituido una comisión organizativa con los siguientes
responsables:
Director: Pedro Zamora Romero de Castellón
Coordinador: Daniel Sánchez Melgarejo
Secretario: Emilio Abellán Palazón
Enlace Cofrade: Mauricio Díaz González Palencia

MEDIOS DE DIFUSIÓN
Se ha creado una página web donde aparecerá toda la información acerca del Congreso.
La dirección de nuestra web es:
www.getsemanimurcia2021.es
Tendremos un correo disponible para cualquier pregunta, aclaración, duda que pueda
aparecer:
info@getsemanimurcia2021.es
También daremos difusión al 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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