
PEREGRINACIÓN DE LAS COFRADÍAS DE LA 
DIÓCESIS A PLIEGO 

 
El próximo día 27 de octubre se celebrará la XI jornada diocesana de Her-
mandades y Cofradías,  con una peregrinación  a Pliego para ganar el Jubi-
leo concedido con ocasión de cumplirse los 500 años de la Parroquia de 
Santiago Apóstol de 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 Ermita 
de la Virgen de los Remedios. Tras una breve oración se firmara en el Li-
bro que con motivo de la peregrinación realizará la Delegación. La comiti-
va, en procesión jubilar, partirá hasta la Plaza Mayor de Pliego, celebrán-
dose 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 24 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 18’00 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  
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      ......TENEMOS QUE SER EL CAMINO DE LA IGLESIA 
 
El verano toma a su fin y después de un pequeño pero merecido descan-
so volvemos a retomar la vida de hermandad. Es tiempo ahora para re-
flexionar sobre lo acontecido. No son tiempos fáciles para nadie, y no 
somos ajenos a la realidad social que vivimos y a las olas de esa falta de 
valores que envisten como si de acantilado se tratasen. 
  
Cuando el Papa Francisco inició su pontificado, dirigió estas palabras a 
los fieles católicos y cristianos del mundo:  “Y ahora empezamos este 
camino. El camino de la Iglesia. Aquella que preside en la caridad 
toda las iglesias. Un camino de hermandad, de amor, de fe entre noso-
tros. Recemos siempre por nosotros los unos por los otros. Recemos 
por todo el mundo, para que haya una gran hermandad”. 
  
Debemos de quedarnos con este mensaje. Una hoja de ruta clara, un 
camino de hermandad, amor y de fe. Más ahora que nunca, cuando la 
fiereza de la economía y la política están dejando a tantos indefensos 
por el camino. Más ahora, en este momento, cuando la sociedad impone 
modos de vida alejados de Dios. Ahora que prima el individualismo, 
ahora es cuando debemos saber perdonar, saber unirnos, saber apoyar-
nos, y, juntos, en una gran hermandad, andar el camino de la Iglesia. 
  
Y no olvidemos de hacer de la oración nuestro sustento, de la caridad 
nuestra motivación. En silencio, sin llamar la atención. Como siempre 
hemos hecho y como sabemos hacer. Por ese camino que, durante más 
de veinticinco años hemos avanzado en hermandad. Haciendo nuestra la 
pobreza del pobre, haciendo nuestra la necesidad para que nadie la su-
fra, haciendo nuestro el dolor para que nadie lo padezca. Haciendo 
nuestro, como gran cofradía que somos, el camino de la Iglesia. 

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 29 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 
• Informe de la Comisaría de 

Cultos 
• Aprobación de las cuentas del 

curso 2012- 2013 
• Aprobación de los presupues-

tos del ejercicio 2013 - 2014 
• Ruegos y preguntas 

MISA DE ANIVERSARIO 
DE LA COFRADÍA 

 

El próximo domingo 6 de octubre 
celebraremos la misa por el XXVI 
aniversario de la fundación de la 
Cofradía. 
La celebración tendrá lugar  a las 
20’30 horas en la Capilla de las 
Franciscanas de la Purísima Con-
cepción sita en la calle San Carlos, 
siendo oficiada por nuestro consi-
liario Rvdo. D. Lázaro Gomaríz   

ROSARIO DE LA 
 AURORA  

Con motivo de la declaración del 
canto de la aurora como bien de 
interés cultural inmaterial, el 
próximo día 12 de octubre a las 
7’00 horas tendrá lugar un Rosario 
de la Aurora extraordinario, acom-
pañado por distintas campanas de 
auroros, desde el Arco de la Auro-
ra a la Iglesia de Santo Domingo 
donde tendrá lugar la celebración 
eucarística   
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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 Lo-
tería 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:  
 


