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 COMENZAMOS UN NUEVO CURSO, ACRECENTANDO 
NUESTRA FE 

 
 Un nuevo boletín llega a nuestras manos y con él, se hacen 
presentes las emotivas imágenes y los imborrables recuerdos de los 
intensos momentos que nos deparó el XXV aniversario que nuestra 
Cofradía celebró con gran entusiasmo este curso anterior 
 Tras este magno acontecimiento, un nuevo curso se abre, y 
con  él,  nuevos  proyectos  e  inquietudes  que  junto  a las restantes  
tareas asociadas a la vida de hermandad culminarán con los solem-
nes cultos que en cuaresma dedicaremos a mayor gloria de nues-
tro  venerado Cristo y de su Madre, María Santísima.  
 Como cristianos comprometidos y conscientes de que nues-
tra sociedad atraviesa momentos de incertidumbre, en múltiples as-
pectos, debemos contribuir a la llamada del Santo Padre a la Nueva 
Evangelización, para que la luz de Cristo ilumine el mundo.  
 En tal sentido, en el próximo mes de octubre, coincidiendo 
con el 50 aniversario del  Concilio Vaticano II, iniciaremos  el “Año 
de la Fe”, proclamado por S.S. Benedicto XVI, que será ocasión 
propicia para profundizar en el fundamento de la fe cristiana, para 
que pueda  ser redescubierta íntegramente. 
 El Año de la fe debe servir para que todos los que nos con-
sideramos creyentes confesemos  nuestra fe con plenitud y renovada 
convicción, con confianza y esperanza.  
 Es también una ocasión propicia para intensificar la celebra-
ción de la fe en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía.  
 Y todo esto debe tener además un lógico reflejo en nuestra 
vida personal de forma  que con nuestro testimonio podamos llevar 
a muchos también a una vida nueva.  
 La fe se profesa, se celebra, se vive y se reza. 
 Por último, cuidaremos, todos, la caridad, especialmente en 
las relaciones fraternas que nos unen al conjunto de los hermanos, 
procurando también subvenir, en la medida de nuestras posibilida-
des, las necesidades materiales y espirituales de los demás. 

SÁBADO 
SANTO 
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CABILDO GENERAL  
ORDINARIO DE CUENTAS 

Y CULTOS 
Conforme a lo previsto en los vigen-
tes Estatutos, se cita a todos los co-
frades al Cabildo General Ordinario 
de Cuentas y Cultos que se celebrará 
el próximo día 25 de octubre a las 
20’30 horas en primera convocato-
ria y a las 21’00 horas en segunda 
convocatoria con arreglo al siguien-
te      ORDEN DEL DÍA:    
 Lectura y aprobación del acta 

del Cabildo anterior 
 Memoria de Secretaría 
 Memoria de Actos celebrados 

en el XXV aniversario 
 Informe de la Comisaría de 

Cultos 
 Aprobación de las cuentas del 

curso 2011- 2012 
 Aprobación de los presupues-

tos del ejercicio 2012 - 2013 
 Ruegos y preguntas 

MISA DE ANIVERSARIO 
DE LA COFRADÍA 

 

El próximo sábado 6 de octubre 
celebraremos la misa por el XXIV 
aniversario de la fundación de la 
Cofradía. 
La celebración tendrá lugar en nues-
tra Sede Canónica, la Iglesia-Museo 
de San Juan de Dios a las 21’00 
horas siendo oficiada por nuestro  
Consiliario D. Lázaro Gomáriz Ló-
pez.   
Dicha Eucaristía se celebrará en me-
moria de nuestro exconsiliario el 
Rvdo. Don Francisco Arnaldos Mar-
tínez fallecido el pasado día 30 
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NOVIEMBRE 2012 
MISA FIELES DIFUNTOS 
 

El próximo día 2 de noviembre, ce-
lebraremos la Misa por los Fieles 
Difuntos; la celebración comenzará 
a las 21’00 horas en la Iglesia-
Museo de San Juan de Dios. 
Como en años anteriores de pondrá 
a disposición de todos los cofrades 
la posibilidad de recordar y tener 
presentes a nuestros seres queridos, 
solicitando la inclusión  del nombre 
de la persona por la que se quiera 
tener una intención especial en el 
listado confeccionado por el Comi-
sario de Cultos D. Juan Carreño 

    LOTERÍA DE NAVIDAD 
 
         Ya tenemos a la venta la Lote-
ría de Navidad  
          Todo aquel cofrade, que quie-
ra ayudar a la Cofradía, a vender 
lotería, deberá ponerse en contacto 
con D. Francisco Soto (Tesorero), 
en el telf.: 868 945 170  y en horario 
de oficina. 
          El precio del décimo es de 
23,00 euros y las papeletas se ven-
derán a 3,00 euros. 
          La lotería, la podemos adqui-
rir poniéndonos en contacto con 
cualquier integrante de la Junta Di-
rectiva  
 
El número que jugamos es:  
 



PEREGRINACIÓN DE LAS COFRADÍAS DE LA 
DIÓCESIS A CIEZA 

 
El próximo día 21 de octubre se celebrará la X jornada diocesana de Her-
mandades y Cofradías, bajo el lema “Tu palabra Señor es nuestro Consue-
lo” con una peregrinación  a Cieza para ganar el Jubileo concedido con 
ocasión de cumplirse los 400 años de la llegada del Santísimo Cristo del 
Consuelo a dicha población. 
La Cofradía del Stmo. Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad, 
estará presente con su pendón menor.  
Invitamos a cuantos cofrades deseen aprovechar esta oportunidad que nos 
brinda la Delegación Diocesana . 
La concentración de peregrinos, tendrá lugar a las 9’30 horas en la Plaza de 
España. Tras una breve oración se firmara en el Libro que con motivo de la 
peregrinación realizará la Delegación. La comitiva, en procesión jubilar, 
partirá hasta la Ermita del Santísimo Cristo del Consuelo, celebrándose a 
las 12’00 horas la Eucaristía que presidirá el Excmo y Rvdmo Sr. Don José 
Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena. 
Los interesados en participar en la peregrinación deberán llamar antes del 
día 18 de octubre al teléfono 968210377, dejando su nombre, número de 
personas y un teléfono donde podamos ponernos en contacto con vosotros. 
El precio de la comida tiene un coste de 17’50 euros por persona. 
 
*Si hubiera suficiente número de personas, se contrataría un autobús    
 

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  


