
La Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la 
Luz en su Soledad 

dedica sus Solemnes Cultos Cuaresmales 
en honor a sus Sagrados Titulares 

 SOLEMNE TRIDUO 
que se celebrará en la Iglesia Museo de San Juan de Dios de nuestra ciudad 

los días 27, 28 y 29 de marzo de 2014 
con el siguiente orden: 

 
El jueves 27 de marzo, a las 20,30 horas 

 Solemne Celebración de la Eucaristía en honor de la Santa Cruz. 
El viernes 28 de marzo, a las 20’30 horas 

 Santo Ejercicio del Vía Crucis y Solemne Celebración de la Eucaristía 
en honor del Santísimo Cristo Yacente. 

 El acompañamiento musical de este día correrá a cargo de la Coral de  
Ánimas de Archena. 

El sábado 29 de marzo, a las 20’30 horas 
Santo Rosario y Solemne Celebración de la Eucaristía 

en honor de Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el orador: 
Rvdo. Sr. D. Lázaro Gomariz López 

Consiliario de la Cofradía y Párroco de Santa Bárbara de Archivel  
  

El Viernes Santo, 18 de abril a las 20’00 horas, meditación de las Siete 
Palabras de Cristo en la Cruz, y vela al Santísimo Cristo Yacente hasta las 
23’30 horas en que se rezará el Santo Rosario en honor de Nuestra Señora 

de la Luz en su Soledad 
El Sábado Santo, 29 de abril a las 11 horas,  en la Iglesia Museo de San 

Juan de Dios 
Rezo de laudes y posterior acto de Juramento e imposición de  

escapularios a los nuevos cofrades. 
A las 19 horas, Solemne Procesión Penitencial del Santísimo Cristo  

Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad. 
   

 

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 
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editorial 

Nº— 111  Marzo 2014 

 

 Cuando llegue este nuevo boletín a vuestras manos, 
cuando la Cuaresma ya haya iniciado su cuenta atrás, habre-
mos empezado a vivir el prólogo de lo que será una nueva 
Semana Santa.  

 Corren tiempos difíciles en los que avanzar y crecer 
se hace una carga más pesada aún si cabe. Tiempos en los 
que se necesita del apoyo de todos para hacer que nuestra 
labor social y humana no caiga en el olvido, y en los que el 
culto y fervor a nuestros titulares no deben dejarse en un 
segundo plano.  

 A través de la participación en los actos que la Co-
fradía programa, demostramos nuestra responsabilidad y 
nuestro más sincero deseo de que esos retos se conviertan 
algún día no muy lejano en proyectos tangibles, proyectos 
que se consoliden y que nos hagan seguir creciendo aún 
más si cabe, como una gran Cofradía 

 Además como católicos activos tenemos un compro-
miso fiel con la Iglesia y con nuestra fe, siendo la Cuaresma 
y la Semana Santa el tiempo idóneo para la reflexión, la 
oración y la penitencia. Debemos encontrar tiempo en nues-
tra atareada vida diaria para encontrarnos con el Señor.   

  Confiemos que nuestros amados titulares el Santísi-
mo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Sole-
dad nos reafirmen en la fe y la vida cristiana y nos permitan 
continuar con el camino marcado.  SÁBADO 

SANTO 
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MIERCOLES DE CENIZA 
 

 
El miércoles  5 de marzo a las 
20’00 horas tendrá lugar el Vía 
Crucis organizado por la Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Salud, 
que recorrerá las calles adyacentes.    
Al finalizar el Vía Crucis tendrá lu-
gar la Santa Misa con el acto de la 
imposición de la ceniza 
La Cofradía del Santísimo Cristo 
Yacente se suma a este acto de nues-
tra Cofradía hermana, dando así co-
mienzo a la Cuaresma. 
 

CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

 
El día 6 de marzo a las 20’30 horas 
en el Centro parroquial de San 
Miguel  
 
El día 31 de marzo a las 20’30 
horas en la Sede Social de la Co-
fradía (c/ La Gloria 7) tendremos 
una charla coloquio con D. Andrés 
Sánchez García nazareno del año de 
la Semana Santa 2014   

 
VIA CRUCIS DEL  

CABILDO SUPERIOR DE 
COFRADIAS 

 
El Viernes 14 de marzo a las 20’45 
horas,  se realizará  un  Vía  Crucis  
organizado por el Cabildo Superior 
de Cofradías desde la Iglesia de San 
Juan de Dios por las calles adyacen-
tes con la imagen del Nuestro Padre 
Jesús de las Mercedes de la Cofradía 
de la Salud 
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IV ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES  
COFRADES 

Archena, 15 de marzo de 2014 
EL JOVEN COFRADE: INNOVACION Y TRADICION. 

09:00 – 09:30 H  Recogida de Acreditaciones 
09:30 – 10:00 H   Acto de Apertura y Oración. 
10:00 – 11:00 H   Ponencia: Los jóvenes cofrades y lo que aportan a la 
tradición de cada cofradía: La innovación de la alegría y el ardor de 
la ilusión. 
                                      Ponente: Fernando Gutiérrez Reche. Párroco de 
San Antonio María Claret de Cartagena. Capellán de la Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. (Marrajos) 
11:00 – 11:30 H   Pausa para el café. 
11:30 – 13:30 H  Mesa Redonda: Jóvenes cofrades protagonistas necesa-
rios en  la vida de la cofradía: Archena – Bullas -  Cartagena – Lorca – 
Murcia – Pliego - Ricote 
                                      Conclusiones y reflexiones de la mesa redonda. 
14:00 – 16:00 H     Almuerzo. 
16:00 – 17:00 H    Representaciones creativas: Innovación y Tradición 
del Joven  Cofrade: Bullas - Cartagena – Cieza – Lorca – Murcia – 
Pliego – Ricote – Archena       
17:00 – 17:30 H   Traslado para la celebración de la Procesión. 
17:30 – 19:00 H   Procesión del Joven Cofrade. 
19:00 H                 Santa Misa en la Parroquia de San Juan Bautista. 
Presidida por nuestro Obispo D. José Manuel Lorca Planes. 
                               Clausura del Encuentro. 
·         Tras finalizar la Santa Misa, volveremos a realizar el traslado de 
vuelta para recoger los coches. 
LUGARES DEL ENCUENTRO: Balneario de Archena y Parroquia 
de San Juan Bautista. 
 
El boletín de inscripción lo encontrareis en:   
http://www.delegacioncofradias.org/ 


