
Excursión a ALMERIA  
 
El domingo 9 de febrero tendrá lugar nuestra habitual jornada de convi-
vencia, este año la celebraremos en Almería 
La salida en autobús está prevista a las 8’00 horas desde la Glorieta de 
España (Ayuntamiento) 
Visitaremos lugares como: 
La Santa Iglesia Catedral de la Encarnación: De estilo gótico.  
Iglesia de Santiago: templo renacentista, uno de los más antiguos que 
conserva la ciudad .  
Iglesia de San Pedro: Entre su patrimonio artístico destacan imágenes de 
Alonso Cano y Salzillo.  
Iglesia de San Sebastián: De estilo Barroco.  
Casa de Hermandad de la Cofradía Sacramental del Prendimiento, 
Jesús Cautivo de Medinaceli y Ntra Sra de la Merced, de Almería. 
Recorrido por el casco antiguo, para pasear disfrutando de iglesias con-
ventuales, jardines, plazoletas y rincones emblemáticos que destacan por 
su encanto y belleza 
A las 14,30 nos desplazaremos hasta el céntrico Restaurante "La Tahona" 
donde celebraremos nuestra comida de hermandad. 
A las 16,30 realizaremos nuestra última visita al Convento de Santo Do-
mingo: El templo es barroco y en su interior se venera la imagen gótica 
de la Virgen del Mar, excelsa patrona de Almería. En el camarín hay un 
fresco de Jesús de Perceval. 
A continuación celebraremos la solemne Eucaristía y a su término inicia-
remos nuestro regreso a Murcia.   
La inscripción debe hacerse en el teléfono 968210377, especificando el 
nombre de quien hace la inscripción y el número de personas que se ins-
criben. 
El precio del viaje que incluye comida y desplazamiento será, de 35 eu-
ros, que deberán ingresarse antes del día 5 de febrero en Cajamurcia C/C: 
0487-0002-02-200051852-4  

  
         

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

editorial 

Nº— 110  ENERO-FEBRERO 2014 

. 
Atrás van quedando los días de la Navidad, con sus ilusiones, 
sus luces y sus sonidos. El tiempo manda y casi sin darnos 
cuenta nos encontraremos con una nueva Cuaresma y un nue-
vo Miércoles de Ceniza que nos recuerda el destino de todo 
hombre: "Polvo eres y en Polvo te convertirás". 
 
Pero afrontamos este nuevo año con optimismo y cargado de 
esperanza. Esperanza para que vayamos saliendo de esta di-
chosa crisis que nos está ahogando. Esperanza de que nuestro 
Señor siga aumentando nuestra fe y nuestras buenas acciones 
con los que nos rodean, Esperanza porque nuestra sociedad 
encuentre una solución a los graves problemas que le están 
afectando.  
 
Nuestro Papa Francisco nos alentaba a ello en su mensaje para 
este inicio de año: "es necesario volver a escuchar, palabras 
de fuerza, de coraje y de esperanza. No es una esperanza ilu-
soria, basada en las frágiles promesas humanas; ni siquiera 
una esperanza ingenua que imagina mejor el futuro simple-
mente porque es futuro, tiene su propia razón en la bendi-
ción de Dios, una bendición que contiene el augurio más 
grande, el augurio de la Iglesia a cada uno de nosotros, lle-
no de toda la protección amorosa del Señor, su providente 
ayuda". 
 
Para concluir, un deseo para este nuevo año, y es que 
no desfallezcamos en el intento de luchar por lograr un mun-
do mejor para todos. Sepamos con nuestro ejemplo de vida, 
ser modelo para los demás haciendo el bien como lo hizo Je-
sucristo, y de entregarnos sin esperar nada a cambio, como lo 
hizo Nuestra Bendita Madre SÁBADO 

SANTO 
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CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

 
Jueves 20 de febrero a las 20’30 
horas en el centro parroquial de 
San Miguel  
“Religiosidad popular según el 
Papa Francisco”  
Ponente D. Miguel Ángel Alcalde.  
 
Jueves 27 de febrero a las 20’30 
horas en en el centro parroquial 
de San Miguel  
“Religiosidad popular en la vida 
del Papa Francisco” 
Ponente: D. Silvestre del Amor 
 
Jueves 6 de marzo a las 20’30 
horas en el Centro parroquial de 
San Miguel  
“Los Niños pasionarios” 
Ponente: D. Miguel Ángel Alcalde    
 

Se ha creado el Código QR que 
lleva a la web de la Cofradía 
http://webs.ono.com/yacente/ 

Para leerlo, se puede utilizar el 
programa BIDI descargado en 
smartphone. 
http:/ /qrgen.info/qr-images/
d65493f4a1fc384b1b54e6fb442c
88a0-qrgen.info.png 
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NAZARENO DE HONOR  
 
 Don Manuel Paniagua 
Cerón, Vocal de Juventud, ha sido 
nombrado por el Cabildo superior de 
Cofradías, en su reunión del pasado 
mes de diciembre, Nazareno de 
Honor por la cofradía del Santísimo 
Cristo Yacente y Nuestra Señora de 
la Luz en su Soledad. 
 
La relación completa de los nombra-
mientos es la siguiente: 
Nazareno  del  Año:  Don  Andrés 
Sánchez García 
Medalla de Oro del Cabildo 
Academia General del Aire 
Insignia de Oro del Cabildo 
D. José Luís Mendoza Pérez 
Mención Especial: D. José Antonio 
Fernández Labaña 
Menciones especiales a Cofradías, 
Pasos e Instituciones Pasos de la 
Cena y El Prendimiento de Nuestro 
Padre Jesús por el 250 aniversario. 
Nuestro Padre Jesús de las Mercedes 
de la Cofradía de la Salud por su 25 
aniversario. Virgen Madre de la Mi-
sericordia de la Cofradía del Santísi-
mo Cristo de la Misericordia por su 
25 aniversario. Las Bocinas y Tam-
bores de la Cofradía del Perdón por 
su 25 aniversario. 
Mención Especial Al Mérito Artís-
tico: D. Antonio Barceló López 
Diploma especial de reconocimien-
to del Cabildo: Ruth Lorenzo, An-

gela Bossa, Pedro Contreras, Ángel 
Valdegrama y Ángel L. Carrillo. 
Homenaje Especial a Escultores de 
la Semana Santa de Murcia: D. 
Ramón Cuenca Santo 
Nazarenos de Honor: 
D. Fernando García González 
(Amparo)      
Dña. Anselma Ramírez López (Fe) 
D. Francisco José Martínez Espinosa 
(Caridad) 
D .  An ton io  Gonzá lez  Bos 
(Esperanza) 
D. Antonio Gambín González 
(Perdón) 
Dña. María Dolores Hidalgo Moreno
(Rescate) 
D. Patricio López López (Salud) 
D. Rafael Pérez Pastor (Sangre) 
D. Tomás Vicente Vera (Refugio) 
Dña. Mª Luisa Agullo Quiros (Jesús) 
Dña. Mª Ángeles Cáceres Hernández
-Ros (Servitas) 
D. Francisco Javier Muñoz Hernán-
dez (Misericordia) 
D. José Enrique Pardo Ayuso
(Sepulcro) 
D. José Antonio Barrera Jiménez
(Resucitado) 
A todos ellos nuestra felicitación 
más sincera por tan merecido reco-
nocimiento 
  


