
ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES DE HER-
MANDADES Y COFRADÍAS 

 
 
 
 
 

CARTAGENA,   
24-25 Y 26 DE OCTUBRE 

 
 
 
 
 

El lema del Encuentro es "Sois la luz del mundo",  
El programa de actividades incluye visitas a monumentos, exposiciones y 
obras que desfilan en la Semana Santa de Cartagena, así como diversas me-
sas de debate y ponencias.  
El programa completo se puede descargar de la página  
(www.joveneshermandades.es).  
El precio de las Jornadas es de 25 euros, e incluye alojamiento y comida a 
través de unos tickets que te permiten hacer la "Tapas Tour" por diversos 
establecimientos de la ciudad. Las inscripciones se realizan a través de la 
página web, en la que deben consignarse los datos del congresista, y una 
vez aceptada la solicitud, te reenvían el número de cuenta al que se debe 
hacer el ingreso de 25 euros.  
La organización corre a cargo de la Cofradía de los Californios. 

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— 115 Octubre—Noviembre 2014 

 
 Con la llegada del mes de septiembre, iniciamos un 
año más un nuevo curso cofrade con la Solemne Función de la 
Exaltación de la Santa Cruz, símbolo principal de nuestra Co-
fradía, devolviéndonos el día a día a todos los hermanos del 
Yacente.  
 Comenzamos este curso 2014/2015 con gran ilusión y 
energías renovadas con la mirada puesta en seguir trabajando 
por y para la cofradía a pesar de las adversidades que nos en-
contramos en el camino. Además este año coincide con el últi-
mo mandato de la junta de gobierno actual lo que hace que nos 
intentemos implicar aún más si cabe en la labor de seguir 
evangelizando y llevar la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo 
a  t o d o s  l o s  r i n c o n e s  d e l  M u n d o . 
 Durante estos últimos años, se ha intentado trabajar 
para y por la Cofradía, para poder mantener el legado que los 
anteriores presidentes y sus juntas de gobierno nos dejaron y, 
tal y como es natural, incrementar ese patrimonio. La Cofradía 
sigue abierta para todos, hasta para los que piensan que esto 
no es cierto, y el que diga que esto no es así, es porque no le 
ha interesado la Cofradía en el vivir diario con sus penas y 
alegrías.  No  olvidemos  que  es  esto  lo  que  mantiene  la  
Cofradía viva, pues si todos estuviéramos en todo de acuerdo, 
s e r í a  u n a  s i t u a c i ó n  b a s t a n t e  a b u r r i d a . 
 Con la próxima apertura del ¨Año de la Caridad¨ que 
nuestro Sr. Obispo llevará a cabo en breve, queremos desde 
aquí invitar a todos nuestros hermanos a que colaboremos con 
la Cofradía a mantener y reforzar en la medida de nuestras po-
sibilidades ese compromiso que siempre hemos tenido con la 
caridad y con el cariño hacia todos los que sufren necesidad en 
estos tiempos difíciles; en esa labor es donde hacemos verda-
dera hermandad y es ahí donde estaremos y donde os espera-
mos a todos. 

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 30 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 2013- 2014 
• Aprobación de los presupues-

tos del ejercicio 2014 - 2015 
• Ruegos y preguntas 

MISA DE ANIVERSARIO 
DE LA COFRADÍA 

 

El próximo domingo 6 de octubre 
celebraremos la misa por el 
XXVII 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   
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NOVIEMBRE 2014 
MISA FIELES DIFUNTOS 

El próximo día 2 de noviembre, ce-
lebraremos la Misa por los Fieles 
Difuntos; la celebración comenzará a 
las 20’00 horas en la en la Capilla de 
las Franciscanas de la Purísima Con-
cepción sita en la calle San Carlos. 
Como en años anteriores de pondrá a 
disposición de todos los cofrades la 
posibilidad de recordar y tener pre-
sentes a nuestros seres queridos, so-
licitando la inclusión  del nombre de 
la persona por la que se quiera tener 
una intención especial en el listado 
confeccionado por el Comisario 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. 
          La lotería, la podemos adqui-
rir poniéndonos en contacto con 
cualquier integrante de la Junta Di-
rectiva  
 
     El número que jugamos es:  
 


