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El  Viernes Santo 18 de Abril a las 20’00 horas, celebraremos en la Iglesia 
de San Juan de Dios una meditación sobre las Siete Palabras de Cristo en la 
Cruz. A las 20’30 horas se iniciaran los turnos de vela y oración, que se pro-
longarán hasta las 23’30 horas, posteriormente se rezará el Santo Rosario en 
honor a Nuestra Señora de la Luz en su Soledad 
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 "De nuevo llega la Semana Santa" 
 
Parece que de nuevo comienza a florecer el azahar, que ese 
olor a incienso que nos hace soñar, comienza a volar... y que 
el cantar de los pájaros pasa a ser silenciado por sones de tam-
bores y de burlas. De nuevo llega esa semana que nos hace 
vibrar, que nos llena de emoción, de entusiasmo... de nuevo 
llega la Semana Santa. 
 
Recientemente hemos celebrado con gran solemnidad el triduo 
consagrado a nuestros venerados titulares, pero sigue existien-
do una asignatura importante en esta Hermandad, que no es 
otra que la presencia de nuestros hermanos en los cultos y ac-
tos que se celebran. Hemos visto un poco más de participa-
ción, pero creo que escasa. La palabra HERMANDAD no 
existe si no hay hermanos que participen. Ser hermano de una 
cofradía es diferente a pertenecer a cualquier tipo de asocia-
ción. Por ello, tenemos que llevar a cabo nuestro compromiso, 
mostrando nuestra condición de católicos que nos compromete 
a una forma de vivir distinta y sobre todo dar respuesta a nues-
tra pertenencia a la Cofradía. 
 
Por eso animamos desde aquí a todos nuestros hermanos co-
frades a participar saliendo en la procesión del próximo Sába-
do Santo, sembrando inquietudes espirituales con nuestra pre-
sencia penitente en la calle y siendo una vez más testigos de la 
Resurrección de Jesucristo.  
 

SÁBADO 
SANTO 
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RECOGIDA DE CONTRA-
SEÑAS PROCESIONALES      
 
En la Sede Social de la Cofradía  
c/ de la Gloria nº 7 bajo  
LUNES 7 DE ABRIL de 
20’00 horas a 21’30 horas 
MARTES 8 DE ABRIL de 
20’00 horas a 21’30 horas 
Para poder retirar la contraseña de 
salida, (25 euros),  será necesario 
estar al corriente en el pago de la 
cuota anual (27 euros), así como de 
las cuotas atrasadas. 
Aquellos cofrades que residan fuera 
de Murcia y no puedan sacar la con-
traseña en los días señalados, se 
pueden poner en contacto con su 
Celador o Cabo de Andas corres-
pondiente, indicándoles su intención 
de salir en la procesión. 
Celadora Stmo. Cristo Yacente: 
Dª Sonia López Cervantes.  
Tfno: 686359694 
Cabo de Andas Stmo. Cristo Yacente 
D. Javier Muñoz Hernández  
Tfno: 637067056 
Celador de Ntra. Sra. de la Luz 
D. Francisco Soto Gil 
Tfno: 657819303  
Cabo de Andas Ntra. Sra. de la Luz 
Eduardo Gil de Pareja Martínez 
Tfno: 619334013 

SERMON DE LAS SIETE  
PALABRAS 

 
Miércoles 2 de abril a las 20’30 
horas en la Iglesia de San Antolín, 
Sermón de las Siete Palabras organi-
zado por el Cabildo Superior  de Co-
fradías, a cargo del Rvdo D. Miguel 
Ángel Alcalde S.J. 
 

REUNIÓN DE ESTANTES  
 
El día 7 de abril (lunes) a las 20’30 
horas en la sede de la Cofradía, se 
celebrará una reunión con los estan-
tes del paso del Santísimo Cristo 
Yacente, tras la cual se entregaran 
las contraseñas.  
El día 8 de abril (martes) a las 
20’30 horas, tendrá lugar la reunión 
con los estantes del paso de Ntra. 
Sra. de la Luz en su Soledad, tras la 
cual se entregarán las contraseñas 
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TRASLADO DE TRONOS Y  
ENSERES  

El Jueves Santo a las 10’30 horas, 
celebraremos  el  ya  tradicional  
desayuno nazareno, en la churrería 
situada junto a la sede de la Cofra-
día, y acto seguido procederemos a 
trasladar todo el material necesario a 
San Juan de Dios, para el perfecto 
desarrollo de la Procesión. 
 

 
PROMESAS 

 
Las personas que, siendo o no cofra-
des, deseen acompañar a nuestros 
titulares, sin vestir la túnica nazare-
na, podrán situarse en el lugar que 
se les indicará a la salida de la pro-
cesión. Se les entregará una vela por 
los encargados. Deberán guardar 
absoluto silencio, como el resto de 
los participantes durante el cortejo 
penitencial  

OPERACIÓN KILO 
 
La caridad es uno de  nuestros prin-
cipales objetivos, por eso te invita-
mos a que cuando vengas a retirar tu 
contraseña, o el Jueves Santo a  
hacer el traslado de material para la 
procesión, traigas los alimentos no 
perecederos que puedas, los cuales 
serán entregados a Caritas parro-
quial para ser distribuidos entre los 
más necesitados 

MISA DE PASCUA  
 
El 20 de abril, Domingo de Resu-
rrección, a las 18’00 horas se ofi-
ciará en la Iglesia de San Juan 
Bautista de Murcia, la Misa de Pas-
cua por el Rvdo. D. Juan Valverde 
Aranda. 
Será la culminación gozosa de todo 
un ciclo que se abrió el Miércoles de 
Ceniza y que nos conduce al triunfo 
de la luz sobre la cruz, de la virtud 
sobre el pecado, de la vida sobre la 
muerte. 


