
III CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL YACENTE Y LUZ 
LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE Y NUESTRA SEÑO-
RA DE LA LUZ EN SU SOLEDAD, convoca el  III Concurso de Dibujo Infan-
til Yacente y Luz de conformidad con las siguientes BASES: 
1. PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte en este concurso todos los niños y jóvenes que lo deseen,  con la 
única limitación del respeto a lo dispuesto en las presentes bases. 
Se establecen tres categorías para el concurso: 
- De 3 a 5 años. 
- De 6 a 8 años. 
- De 9 a 12 años. 
2. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones son totalmente gratuitas. 
3. OBRAS Y TEMAS 
Los dibujos presentados tendrán una temática libre relacionada con la Cofradía del 
Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad. Los trabajos  
deberán ser originales y  podrán estar realizados en color o en blanco y negro, te-
niendo, exclusivamente, un tamaño de 29,7 x 21 cm. (A4). Cada niño podrá presen-
tar cuantos originales desee. Los participantes serán responsables de la autoría de 
sus obras, por si existieran derechos a terceros. 
4. PRESENTACION DE LAS OBRAS E IDENTIFICACION DE LOS AUTO-
RES 
Los dibujos deberán entregarse en la sede de la Cofradía del Cristo Yacente y Nues-
tra Señora de la Luz en su Soledad, C/ La Gloria 7 – Murcia. 
Todas las obras deberán tener un título elegido libremente por el participante y que 
figurará en el reverso de cada dibujo. Cada participante deberá consignar en el inter-
ior de un sobre cerrado su nombre y apellidos, dirección postal  y teléfono de con-
tacto. En el exterior de dicho sobre, EXCLUSIVAMENTE ha de figurar el título de 
la obra presentada y la edad del participante para su clasificación en la categoría que 
corresponda. El incumplimiento total o parcial de contenidos de este punto será cau-
sa suficiente y justificada para la no aceptación de las obras presentadas. 
5. PLAZO DE ADMISION 
Los originales a concurso podrán ser presentados de la forma y en la dirección seña-
lada anteriormente, durante  los días 19 y 20 de diciembre de 2012, en  horario de 
20.00 a 21. 00 horas.  
Para más información consultar con la pagina Web de la Cofradía o dirigirse al Vo-
cal de juventud. Tfno:630207218   
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EL CONSILIARIO Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CO-
FRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE Y NUES-
TRA SEÑORA DE LA LUZ EN SU SOLEDAD DESEA A 
TODOS SUS COFRADES, FAMILIARES, AMIGOS Y 
ALLEGADOS UNA NAVIDAD LLENA DE FELICIDAD 

SÁBADO 
SANTO 
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PREGON Y OFRENDA 
FLORAL A LA  
INMACULADA 

 
El próximo día 7 de diciembre, 
nuestra Cofradía participará en los 
actos organizados por la Cofradía 
del Santísimo Cristo del Amparo y 
María Santísima de los Dolores con 
motivo de la festividad de la Inma-
culada Concepción  
Dicho acto comenzará a las 20’30 
horas en la Iglesia de San Nicolás de 
Bari, donde se realizará el pregón de 
la Inmaculada a cargo de Don José 
Rafael Ayuso Marquez. 
A las 21’15 horas saldrán en proce-
sión las Cofradías de Gloria y de 
Pasión presentes en el mismo con 
sus ofrendas florales, en dirección al 
monumento a la Inmaculada en la 
Plaza de Santa Catalina 
Estáis todos invitados a participar en 
este homenaje a nuestra Madre 
 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Os recordamos que aún queda loter-
ía de Navidad de la Cofradía.  
Todo aquel cofrade, que esté intere-
sado puede adquirirla poniéndose en 
contacto con cualquier integrante de 
la Junta Directiva 
El precio del décimo es de 23 euros 
y el de las papeletas 3 euros 

 

 
PREGONERO DE LA  

SEMANA SANTA DE 2013 
 

El Cabildo Superior de Cofradías ha 
nombrado pregonero de la Semana 
Santa de 2013 a Don José Luís Men-
doza. Presidente de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia 
(UCAM) y consultor del Pontificio 
Consejo para la Familia del Vatica-
no  
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MISA DE ADVIENTO  
 

 El martes 18 de diciem-
bre, festividad de Nuestra Señora 
de la Esperanza, celebraremos a 
las 20’30 horas en la Capilla de 
las Franciscanas de la Purísima 
Concepción sita en la calle San 
Carlos, la Santa Misa de Adviento, 
que será oficiada por nuestro con-
siliario Rvdo. D. Lázaro Gomaríz   
 

NOTA DE TESORERIA 
 

Durante la segunda quincena del 
presente mes, os será presentado 
para su cobro a través de la cuenta 
del Banco o Caja de Ahorro que 
nos habéis facilitado, el recibo de 
la cuota anual correspondiente al 
año 2013. 
Os recordamos que el importe de 
las cuotas, es el mismo del año 
anterior, es decir, 27,00 € para ma-
yores, y 12,00 € para niños. 
Si tenéis alguna duda, o datos que 
rectificar relacionados con Teso-
rería, no dudéis en llamar al teléfo-
no 657819303, en horario de ofici-
na. 
Gracias por vuestra colaboración. 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD A 
BENEFICIO DEL ASILO 

DE  
ANCIANOS 

Los próximos días 13, 14 y 15 de 
diciembre en la sede social de la Co-
fradía (c/ de La Gloria 7) se va a 
realizar una recogida de alimentos 
no perecederos y productos de aseo  
para el Asilo de Ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres.  
También podéis hacer vuestras apor-
taciones en metálico en la Cuenta 
corriente: 
2043.0002.70.0020051852-4  
El horario de apertura previsto es:  
Jueves 13 y Viernes 14 de 18’00 a 
20’30 horas 
Sábado 15: de 11’00  a 14´00 y de 
18’00 a 20’30 horas  

EXCURSION A HUESCAR 
(Granada) 
El domingo 27 de enero de 2013, 
organizaremos una excursión a 
Huescar (Granada) para pasar un día 
de convivencia y conocer un poco 
más esta población y su Semana 
Santa 
En el próximo boletín os daremos 
amplia información y el precio total 
del viaje 


