
SÁBADO SANTO 
 
El Sábado Santo 7 de abril, a las  10’45 horas, nos visitará la convocatoria 
de la Archicofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, y a continua-
ción, a las 11’00 horas, dará comienzo la Oración del Sábado, los Laudes 
que darán paso al acto de juramento e imposición de escapularios a los nue-
vos cofrades.  Estáis todos invitados a acoger en nuestra familia nazarena a 
estos nuevos hermanos. 
A las 19’00 horas, D. M. saldrá en procesión nuestra Cofradía, acompañan-
do a nuestras veneradas imágenes titulares por las calles y plazas de Murcia. 
El horario de entrada a la Iglesia será hasta las 18’30 horas, no permitiéndo-
se la entrada después de esa hora. SERA OBLIGATORIO PRESENTAR 
LA CONTRASEÑA. 

C of r a d í a  d e l  S a nt í s i m o  C r i s t o  Y a ce nt e  y  Nt r a .  S ra .  d e  l a  L uz  e n  s u  S o l e d a d  
Cl. La Gloria, nº 7—Bajo 
30003—MURCIA 
Correo: yacenteyluz@yahoo.es 
www.yacenteyluz.es  
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VIVAMOS ESTA SEMANA SANTA 
  
 Un año más llega esa anhelada  Semana Santa, donde 
recordaremos paso a paso la Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor,  acompañados de su Madre, Nuestra Señora de 
la Luz en su Soledad. 
 Como todos los años, todos los cofrades, abrimos nues-
tro espíritu para recibir el mensaje de amor que el Señor nos 
da, es por lo que de una manera especial esperamos que os ani-
méis a vivir en plenitud esta Semana Santa y nos ayudéis a 
todos a vivirla. La mejor manera de vivirla es permanecer, co-
mo Jesús, fuertes hasta la muerte, en medio de nuestras debili-
dades. Solo desde la fe se entienden estas celebraciones en su 
integridad. Sólo con fe se pueden vivir estos días santos tan 
inundados por la presencia del Señor. Y tampoco debemos de 
olvidar que estos días estamos llamados a vivir de manera 
fuerte la caridad, que brota del costado abierto de Cristo, preci-
samente ante la situación económica que estamos padeciendo. 
 Esta Semana Santa va a ser muy especial y memorable 
para nuestra cofradía, amén de los acontecimientos que están 
teniendo lugar este año. Cuando nuestra cofradía inicie su des-
file procesional saliendo por la puerta de San Juan de Dios, la 
tarde de Sábado Santo, habrán trascurrido veinticinco años 
desde la primera salida penitencial. A muchos nos parecerá 
que fue ayer, pero veinticinco años son aproximadamente un 
tercio de la vida de una persona, y a través de ellos hemos en-
contrado multitud de sensaciones y vivencias así como el tra-
bajo y sacrificio de gran cantidad de hermanos que han coloca-
do su grano de arena hasta llegar a nuestros días. 
 Que Cristo Yacente en el sepulcro nos permita apreciar 
en estos días la muerte que engendra vida y que nos conceda 
transmitírselo a los demás. Que Él haga que seamos capaces de 
ver en la cruz el signo de amor que encierra, no la muerte, sino 
la Vida engendrada en ella y nos ayude a vivir en plenitud esa 
resurrección.  

SÁBADO 
SANTO 
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TRASLADO DE TRONOS Y  
ENSERES  

El Jueves Santo a las 10’30 horas, 
celebraremos  el  ya  tradicional  
desayuno nazareno, en la churrería 
situada junto a la sede de la Cofra-
día, y acto seguido procederemos a 
trasladar todo el material necesario a 
San Juan de Dios, para el perfecto 
desarrollo de la Procesión. 

MEDITACIÓN DE LAS 
SIETE PALABRAS Y VELA 
AL SANTISIMO CRISTO 

YACENTE 
El  Viernes Santo 6 de Abril a las 
20’00 horas, celebraremos en la 
Iglesia de San Juan de Dios una me-
ditación sobre las Siete Palabras de 
Cristo en la Cruz. A las 20’30 horas 
se iniciaran los turnos de vela y ora-
ción, que se prolongarán hasta las 
23’30 horas, posteriormente se reza-
rá el Santo Rosario en honor a Nues-
tra Señora de la Luz 

HERMANITAS DE LOS  
POBRES 

 
El pasado día 19 de marzo, con mo-
tivo de la festividad de san José, 
santo Patrón del Asilo de Ancianos, 
se hizo entrega a las Hermanitas de 
los pobres de un cheque por valor de 
500 euros  

 

 
OPERACIÓN KILO 

 
La caridad es uno de  nuestros prin-
cipales objetivos, por eso te invita-
mos a que cuando vengas a hacer el 
traslado de material para la proce-
sión traigas los alimentos no perece-
deros que puedas, los cuales serán 
entregados a Caritas parroquial para 
ser distribuidos entre los más necesi-
tados 
El horario será desde  las 10’30 has-
ta las 13’00 horas 
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MISA DE PASCUA  
 
El 8 de abril, Domingo de Resu-
rrección, a las 18’00 horas se oficia-
rá en la Iglesia de San Juan Bautis-
ta de Murcia, la Misa de Pascua por 
el Rvdo. D. Juan Valverde Aranda. 
Será la culminación gozosa de todo 
un ciclo que se abrió el Miércoles de 
Ceniza y que nos conduce al triunfo 
de la luz sobre la cruz, de la virtud 
sobre el pecado, de la vida sobre la 
muerte. 

PROMESAS 
 
Las personas que, siendo o no cofra-
des, deseen acompañar a nuestros 
titulares, sin vestir la túnica nazare-
na, podrán situarse en el lugar que 
se les indicará a la salida de la pro-
cesión. Se les entregará una vela por 
los encargados. Deberán guardar 
absoluto silencio, como el resto de 
los participantes durante el cortejo 
penitencial  
 

 


