
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y 

Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad 

 
Procesión del Sábado Santo 

Sede Canónica: Iglesia de San Juan de Dios 

Sede Social: Cl. Gloria, nº 7 Bajo  

                30003 – Murcia 

E_mail: yacenteyluz@yahoo.es  

YACENTE Y LUZ 
BOLETÍN Nº 32 

III ÉPOCA 

 

EL PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 
VISITA NUESTRA COFRADÍA 

 
 

 El ciclo de charlas que venimos realizando desde 
septiembre acerca de diversos aspectos relacionados con 
nuestras procesiones y cofradías nos acerca en esta 
oportunidad a la figura del pregonero de la Semana Santa. 
Otros pregoneros pasaron antes por nuestra sede: Alberto 
Castillo, Miguel Massotti, Antonio Díaz Bautista... y es en esta 
ocasión el encargado de pregonar la Semana Santa de 2003, 
Antonio González Barnés, quien participará en el coloquio 
que celebraremos en la Casa de la Cofradía el día 20 de 
febrero, a las 20.30 horas. Tendremos oportunidad de 
conocer más de cerca al pregonero, de tener información de 
primera mano sobre las líneas maestras de su discurso del 
próximo día 10 de abril, cuando la Catedral de Murcia sirva 
por vez primera de escenario privilegiado al acto solemne que 
marca el inicio de la Semana Santa. 
 
 
 
 



 

EL DELEGADO DE COFRADÍAS Y 
HERMANDADES HABLA DEL 

SIGNIFICADO DE LAS 
ADVOCACIONES TITULARES 

 
 El delegado de Cofradía y 
Hermandades de la Diócesis y vicario 
de la Zona Urbana de Murcia, 
Silvestre del Amor, pronunciará una 
conferencia en el Casino de Murcia, 
organizada por el Cabildo Superior de 
Cofradías, en la que se referirá al 
significado de las Advocaciones 
Titulares de las 15 Cofradías 
murcianas, en un acto que tendrá 
lugar el día 27 de febrero, a las 
20:30 horas en la Sala de Armas. La 
entrada es libre, y están invitados 
todos los cofrades que tengan interés 
en saber más acerca de un asunto tan 
nuestro. 
 

CHARLA DEL PROFESOR JESÚS 
RIVAS CARMONA SOBRE “ARTE Y 

SEMANA SANTA” 
 
 De la misma manera, el próximo 
día 13 de febrero, a las 20:30 
horas, dentro del mismo ciclo de 
charlas organizado por el Cabildo de 
Cofradías, el profesor universitario 
Jesús Rivas Carmona impartirá en 
el Casino de Murcia la charla titulada 
“Arte y Semana Santa”, de evidente 
interés para cuantos cofrades estén 
interesados en las distintas facetas 
artísticas que tienen que ver con 
nuestras cofradías y procesiones. 

 
PEREGRINACIÓN DE LAS 

COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS AL 
SANTUARIO DE LA VERA CRUZ DE 

CARAVACA 

 El próximo día 23 de febrero 
se celebrará la peregrinación jubilar de 
las Cofradías y Hermandades de la 
Diócesis de Cartagena al Santuario de 
la Vera Cruz de Caravaca. Aunque 
nuestra cofradía ya realizó su propia 
peregrinación el pasado 26 de enero, 
por estar programada de antemano, 
invitamos a cuantos cofrades lo deseen 
a aprovechar esta segunda 
oportunidad que se nos brinda, para lo 
cual pueden peregrinar por su cuenta o 
hacerlo aprovechando las expediciones 
que han previsto otras cofradías de 
Murcia. La Cofradía del Perdón nos 
informa de que saldrá un autobús a las 
9:30 horas desde la parte trasera de la 
Iglesia de San Antolín, al precio de 17 
euros la comida y el viaje. La reserva 
de plaza se puede hacer en la 
Secretaría de la Cofradía (San Luis 
Gonzaga, 1, bajo) de 17:30 a 19:30 
horas, martes, miércoles o jueves, 
hasta el próximo día 20. También, 
llamando al teléfono 968.90.62.36. 
Otras cofradías que nos han 
comunicado que sacarán autobús son 
el Refugio, Jesús Nazareno y el 
Resucitado. Está previsto que la 
concentración de peregrinos tenga 
lugar a las 11 horas en El Salvador, 
donde, a las 11:30 dará comienzo el 
acto jubilar. A las 12 se celebrará la 
Santa Misa, y a las 14 la comida de 
hermandad. El regreso está 
programado a las 17:30 horas. La 
Cofradía del Santísimo Cristo Yacente 
estará presente y hará la procesión 
jubilar desde El Salvador con su 
pendón menor al frente, pero no 
sacará autobús en esta ocasión. 
 
 



 

 

 

EL CRISTO YACENTE Y NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ, ANTE LA 

VIRGEN DEL ROSARIO EL 
SÁBADO SANTO 

 
 La Cofradía ha considerado 
plenamente justificada y digna de 
atención la invitación realizada por la 
Cofradía del Rosario y las comunidad 
de dominicos y dominicas de Santa 
Ana para que nuestra procesión de 
penitencia de la tarde del Sábado 
Santo haga estación en el convento 
frente al altar que se instalará para la 
ocasión presidido por la imagen de la 
Virgen del Rosario, todo ello, en 
atención a la celebración del Año del 
Rosario, declarado por Su Santidad el 
Papa Juan Pablo II el pasado mes de 
octubre. Para la Cofradía, tan 
vinculada a la devoción del santo 
Rosario por medio de los Rosarios de la 
Aurora del mes de mayo, es un motivo 
de alegría contribuir, en la medida de 
sus posibilidades, a que este Año del 
Santo Rosario se celebre en la forma 
en que nuestra Madre merece. 
 
AVISO SOBRE PAGO DE CUOTAS 

 Recordamos a todos los cofrades 
la conveniencia, y también la 
comodidad, de domiciliar las cuotas 
anuales. Con ello se evita la 
acumulación de la cuota anual y la 
procesional y el peligro evidente, para 
quienes no salen asiduamente en la 
procesión, de que el impago de dos 
recibos anuales nos ponga en situación 
de ser dados de baja. Este aviso es de 
especial interés para quienes fueron 
cofrades colaboradores que, como ya 
se explicó, han pasado a ser cofrades 
con plenos derechos y obligaciones, 

entre las que se incluye el pago de la 
cuota. En los próximos días se 
procederá a una revisión del censo de 
cofrades, y a la tramitación de las bajas 
que sea preciso, por lo que os 
recordamos a todos la necesidad de 
que regularicéis vuestra situación si 
fuera preciso. En todo caso, para 
resolver dudas podéis poneros en 
contacto con nuestro tesorero, Antonio 
Pérez Santos (968.21.57.71) en 
horario de 10 a 13 y de 17 a 20 horas, 
de lunes a viernes. 
 
MISA DOMINICAL EN SAN JUAN 

DE DIOS 
 Recordamos a todos los cofrades 
que todos los domingos y días de 
precepto, de octubre a mayo, se 
celebra la Santa Misa en nuestra sede 
canónica de San Juan de Dios. Puede 
ser una buena ocasión para visitar a 
nuestros Titulares y rezar una oración 
ante ellos. 
 

INFORMACIÓN POR CORREO 
ELECTRÓNICO 

 
 La Cofradía ya dispone de 
dirección de correo electrónico como 
indicamos en el anterior boletín: 
yacenteyluz@yahoo.es 
Muchos de vosotros tendréis correo 
electrónico en vuestro domicilio o en el 
trabajo, por lo que si nos facilitáis 
vuestra dirección, enviándola al correo 
de la cofradía, comenzaremos a enviar 
la correspondencia por este medio, lo 
que resultará mucho más rápido y 
económico. 
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PLAN PASTORAL 2002-2005 (2) 

 

 La promulgación del Plan Pastoral para el periodo 2002-2005 ha traído consigo 

también la determinación de las acciones que han de comenzar a realizarse a lo largo del 

curso 2002-2003, a cuya mitad nos encontramos. Esta programación aborda algunos de los 

retos más importantes que tiene planteada la Iglesia Diocesana, y entre ellos destacaremos 

los que siguen: 

 

 Dentro del primer objetivo específico lineal, que como recordaréis es la consolidación 

de la identidad cristiana, se ha considerado como acción necesaria el reforzamiento de la 

celebración de los sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia. Hoy nos fijaremos en el 

primero. 

 
1. Es preciso dar un realce particular a la eucaristía dominical y al domingo mismo, que debe ser 

sentido como día especial de la fe, día del Señor Resucitado. Hay que realizar campañas que 

favorezcan el logro de este objetivo. 

2. Establecer en las parroquias equipos de liturgia que promuevan la formación litúrgica y 

preparen adecuadamente la celebración de los sacramentos. 

3. Cultivar el domingo como día de oración, de caridad, de formación, de encuentro fraterno y de 

fiesta y alegría que brota de la Eucaristía. 

4. Animar  a la participación viva, activa y consciente en la Eucaristía a todos los grupos 

parroquiales. 

5. Buscar con especial interés la participación de las familias en la Eucaristía, ayudándoles a 

comprender la relación entre familia y Eucaristía, atendiendo de manera preferente a los niños, 

adolescentes y jóvenes y promoviendo su participación activa. 

6. Invitar a los fieles a participar en los sacramentos con fe viva y a imitar los misterios que 

celebramos. 

7. Promover la adoración al Santísimo Sacramento. 

8. Fomentar la vida eucarística de la Comunidad favoreciendo que el templo esté abierto el mayor 

tiempo posible. 

9. Promover la lectura y meditación del Evangelio dominical de modo personal y también en 

familias y grupos parroquiales. 

10. Trabajar en que la escucha de la Palabra se convierta en encuentro vital, hallando en el texto 

bíblico la Palabra viva que interpela y orienta. 

11. Educar en el silencio para hacer posible el encuentro con Dios. 

12. Difundir y estudiar la Carta Apostólica “Dies Domini” de Juan Palblo II. 

13. Difundir entre sacerdotes y colaboradores en la preparación de la Liturgia dominical de los tres 

libros de “Catecismo de la Iglesia Católica. Guía para su lectura litúrgica y la predicación”.  

 

 

(espacio reservado para etiqueta identificativa) 


