
SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI 

 Esta fiesta conmemora la institución de la Santa Eucaristía el Jueves 
Santo con el fin de tributarle a la Eucaristía un culto público y solemne de 
adoración, amor y gratitud. Por eso se celebraba en la Iglesia Latina el jue-
ves después del domingo de la Santísima Trinidad.  
 La Solemnidad de Corpus Christi se remonta al siglo XIII. Dos 
eventos extraordinarios contribuyeron a la institución de la fiesta: Las vi-
siones de Santa Juliana de Mont Cornillon y El milagro Eucarístico de Bol-
sena/Orvieto. 
 Urbano IV, amante de la Eucaristía, publicó la bula “Transiturus” el 
8 de septiembre de 1264, en la cual, después de haber ensalzado el amor de 
nuestro Salvador expresado en la Santa Eucaristía, ordenó que se celebrara 
la solemnidad de “Corpus Christi” en el día jueves después del domingo de 
la Santísima Trinidad, al mismo tiempo otorgando muchas indulgencias a 
todos los fieles que asistieran a la santa misa y al oficio. Este oficio, com-
puesto por el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, por petición del 
Papa, es uno de los más hermosos en el breviario Romano y ha sido admi-
rado aun por Protestantes.   
 La muerte del Papa Urbano IV (el 2 de octubre de 1264), un poco 
después de la publicación del decreto, obstaculizó que se difundiera la fies-
ta. La fiesta fue aceptada en Cologne en 1306. El Papa Clemente V tomó el 
asunto en sus manos y en el concilio general de Viena (1311), ordenó una 
vez más la adopción de esta fiesta. Publicó un nuevo decreto incorporando 
el de Urbano IV. Juan XXII, sucesor de Clemente V, instó su observancia.  
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A punto de finalizar, afortunadamente con brillantez los Rosa-
rios de la aurora, llegamos a la clausura de este curso con el 
que acaban las actividades de este año cofrade, pero sigue la 
vida de hermandad que se prolonga por doce meses. Esa vida 
de hermandad, que es de la que se nutre la manifestación 
pública del Sábado Santo, a la que estamos llamados todos los 
hermanos. 
Seguro que todos y cada uno tenemos algo que aportar y algo 
que recibir. Algo que nos falta y que no vamos a encontrar 
fácilmente en otros ambientes. Algo que, aún sin saberlo, el 
resto de los hermanos está esperando de nosotros. Acaso 
quizás nuestra mera presencia en cualquiera de los cultos que 
celebramos ante quien, bajo las formas sacramentales, nos re-
cuerda que es nuestro único y verdadero fundamento como 
cristianos, corporativa e individualmente. 
El próximo día 1 de Junio celebraremos con gran júbilo en 
San Juan de Dios, la festividad de Ntra. Sra. de la Luz en su 
Soledad, donde agasajaremos a nuestra Madre como sólo Ella 
se merece. Una buena oportunidad para devolverle todo ese 
amor  que  Ella  derrama  sobre  nosotros  y  sobre  nuestra 
cofradía. 
Y por último, el día 22 de junio, donde participaremos en la 
Solemnidad del Corpus Christi, proclamando y aumentando 
nuestra fe de católicos en la presencia real de Jesucristo en el 
Santísimo Sacramento del altar.  
Dos fechas ineludibles para todo aquel que se precie de buen 
cristiano y cofrade, que desea participar de forma activa en la 
cofradía.  
 

¡¡ Feliz verano !! SÁBADO 
SANTO 
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FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ EN 

SU SOLEDAD 

El próximo día 1 de junio 
(domingo), celebraremos la fiesta en 
honor de Ntra. Sra. de la Luz en su 
Soledad, con una Misa,  
A las 12’00 horas, darán comienzo 
los cultos, en la Iglesia de San Juan 
de Dios, con el rezo del Santo Rosa-
rio y acto seguido se oficiará la Misa 
presidida por el Padre Fray Francis-
co Ángel Fernández Molero O.F.M. 
vicario del convento de Santa Cata-
lina del monte 

CENA DE  
HERMANDAD  

 

El día 31 de mayo (sábado), celebra-
remos la cena de hermandad de la 
Cofradía.  
Nos reuniremos para rendir homena-
je a nuestras camareras, Dña. Mª de 
los Santos Pineda Barrera y Dña. 
Elena Olmos Iofrío, que con tanta 
generosidad atienden al ornato de 
nuestros Titulares, así como a nues-
tro nazareno de honor D. Manuel 
Paniagua Cerón, Vocal de juventud 
de la Cofradía . 
La cena tendrá lugar a las 21’30 
horas en el Restaurante “Batalla 
de las Flores” (antiguo Rocio) en la 
c/ Batalla de las Flores. El precio del 
cubierto es de 32 euros y las reser-
vas deben hacerse antes del próximo 
día 28 de mayo en el teléfono: 
968210377, indicando el nombre y 
el número de comensales, e ingre-
sando el importe en la cuenta de la 
Cofradía en Cajamurcia  
ES84-0487-0002-0220-0051-8524   
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ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 19 
de junio, jueves anterior al domingo 
del Corpus Christi, un acto de Ado-
ración Eucarística al Santísimo Sa-
cramento en la Iglesia de La Merced 
a las 20’30 horas. La ceremonia será 
presidida por D. Alfredo Hernández, 
consiliario del Cabildo.       
Desde aquí invitamos también a to-
dos nuestros allegados para que to-
men parte activa en dicho acto  
 

PROCESIÓN DEL  
CORPUS CHRISTI 

 
El día 22 de junio, a las 9’30 horas, 
tendrá lugar en la Santa Iglesia Cate-
dral la misa solemne correspondiente 
a la festividad del Corpus Christi, y a 
continuación la Procesión que reco-
rrerá el centro de la ciudad y en la que 
participará la Cofradía corporativa-
mente. Todo aquel cofrade que quiera 
participar en dicha representación, 
tendrá que recoger un cetro en la Sede 
social de la Cofradía (c/ de la Gloria 
7) de 9’15 a 9’30 horas, debidamente 
vestido para la ocasión y con el esca-
pulario de la Cofradía     


