
XII JORNADAS DIOCESANAS DE HERMANDADES Y 
COFRADIAS 

 
El próximo día 25 de Enero de 2015, se celebrará la Peregrinación a 
Cartagena, con motivo del AÑO DE LA CARIDAD, enmarcado 
dentro del PLAN PASTORAL DIOCESANO y convocado por nues-
tro Obispo. Este acto se celebrará dentro de la “XII Jornada Dioce-
sana de Hermandades y Cofradías”, bajo el lema “COFRADIAS, 
NOS APREMIA EL AMOR DE CRISTO”. 
El acto constará, como en otras concentraciones similares realizadas 
hasta la fecha, con el acto de acogida, procesión jubilar, celebración 
de la Eucaristía y comida de Hermandad. 
Comenzaremos en la Plaza del Ayuntamiento, lugar de acogida, a 
las 9:00 h. Tras una breve oración, se firmará el Libro que con moti-
vo de la Peregrinación, realizará la Delegación. Los Presidentes de los 
Cabildos y Juntas Centrales de Cofradías, firmarán después del acto 
de acogida. Los Presidentes de las Cofradías y Hermandades asisten-
tes lo harán en el momento de llegada al lugar de celebración de la 
Eucaristía. La comitiva, partirá hasta la Plaza Héroes de Cavite, ce-
lebrándose a las 12:00 h., presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don 
José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena, el 
cual nos convoca de manera especial a este acto a todas las Cofradías. 
La Cofradía del Stmo. Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la Luz en su So-
ledad, estará presente en dicho acto.  
Los interesados en participar en la peregrinación deberán llamar antes 
del día 21 de enero al teléfono 968210377, indicando su nombre, 
número de personas y un teléfono donde podamos ponernos en con-
tacto con vosotros. 
El precio de la comida es de 21’00 euros 
Para más información podéis acudir a la pagina  web de la Delegación 
Diocesana de Hermandades y Cofradías 
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.UN MISTERIO DE ALEGRÍA, AMOR Y PAZ  
Nuestra cofradía vibra como siempre en Navidad. El nacimien-
to del Niño Jesús nos invita a revitalizarnos siempre y a empe-
zar un nuevo ciclo. Estamos frente a un misterio de Alegría, 
Amor y Paz. ALEGRÍA “a pesar de todo” porque ha nacido el 
Salvador y de este gozo participa toda la Iglesia, inundada por la 
luz del Hijo de Dios. AMOR del Padre, que ha enviado al mun-
do a su único Hijo, para darnos su propia vida. Y PAZ que des-
de la gruta de Belén nos envía hoy una llamada urgente para que 
el mundo no caiga en la indiferencia, la sospecha y la descon-
fianza.  
Por eso estos días de Navidad que hemos culminado, nuestra 
Cofradía se ha esforzado por dar continuidad a estos valores que 
son baluarte del pueblo cristiano, y ha redoblado los esfuerzos 
en nuestra Vocalía de Caridad para que nuestro amor llegue a los 
más necesitados. La realidad social del momento hace más nece-
saria la actividad de una Cofradía, porque son muchas las perso-
nas que necesitan un refugio para calmar su indiferencia, su des-
ánimo y su frustración, por eso siempre, pero en especial en este 
nuevo camino que nos llevará a la Resurrección del Señor, nece-
sitamos de la ayuda de todos y cada uno de vosotros.  
Por último, recordar dos pilares básicos en nuestra vida Cristia-
na: por un lado la FORMACIÓN, en la que tanto énfasis 
está poniendo nuestro Obispo D. José Manuel, y que nuestra Co-
fradía estructura perfectamente desde hace muchos años pa-
ra que los hermanos podáis acogeros a las diferentes charlas, que 
nos permiten ayudarnos a profundizar en nuestra fe. Y 
el CULTO al Señor y a su Bendita Madre, haciendo un especial 
acercamiento en estos próximos días de reflexión que nos plan-
tea el tiempo litúrgico de la Cuaresma, al sacramento de 
la Eucaristía y al de la Reconciliación.  
Sin más, desearos fervientemente un prospero Año 2015 y una 
Cuaresma llena de autenticidad a los pies de nuestros venerados 
titulares.   

SÁBADO 
SANTO 
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CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

 
Jueves 22 de enero a las 21’00 
horas en el centro parroquial 
de San Miguel  
“Proyecto diocesano para la ca-
ridad en las Cofradías” 
Ponente: D. José Alberto Ace-
bes 
 
Jueves 12 de febrero a las 21’00 
horas en el Centro parroquial 
de San Miguel  
“El demonio en la sociedad ac-
tual” 
Ponente: D. Salvador Hernán-
dez Ramón  
 
 

PRESENTACION DEL 
CARTEL  DE SEMANA 

SANTA 
 

El sábado 24 de enero, a las 12 
horas, en el Salón de Actos del 
Real Casino de Murcia, se va a 
presentar el cartel de la Semana 
Santa del 2015 obra del pintor 
murciano Pedro Serna. Así mis-
mo se presentará al Nazareno del 
Año D. Francisco Javier Muñoz 
Hernández y al  Pregonero de la 
Semana Santa  2015 D. Manuel 
Fernández-Delgado Cerdá. Por 
último se presentara la nueva 
APP del Cabildo Superior de Co-
fradías de Murcia. 

 EXCURSIÓN DE LA  
COFRADÍA 

El próximo 1 de marzo se realizará 
la excursión que organiza todos los 
años la Cofradía, en el próximo bo-
letín os daremos toda la información  
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NAZARENO DE HONOR  
 
 Rvdo Sr. Don Lázaro Go-
mariz López, Consiliario de 
nuestra Cofradía, ha sido nombra-
do por el Cabildo superior de Co-
fradías, en su reunión del pasado 
mes de diciembre, Nazareno de 
Honor por la cofradía del Santísi-
mo Cristo Yacente y Nuestra Se-
ñora de la Luz en su Soledad. 
 
La relación completa de los nom-
bramientos es la siguiente: 
Nazareno  del  Año:  Don  Fran-
cisco Javier Muñoz Hernández 
Medalla de Oro del Cabildo 
Ángel Galiano Meseguer 
Mención Especial: D. Francisco 
Nortes Tornel 
Mención Especial Al Mérito 
Artístico: D. Santiago Rodríguez 
López 
Camareros de Honor: Dña. Mar-
ía de los Santos Pineda Barrera, 
camarera de Ntra. Sra. de la Luz 
en su Soledad de la Cofradía del 
Cristo Yacente; Dña. Faustina 
Sánchez Sandoval Vda. de Martí-
nez Espejo, camarera de las Hijas 
de Jerusalén de la Cofradía de La 
Sangre; Dña. María Isabel García 
Garre, camarera de la Virgen de 
Gracia de la Cofradía de la Salud 

Homenaje Especial a Escultores 
de la Semana Santa de Murcia: 
Don Antonio Castaño Liza 
 
Procesionista de Honor: Rvdo 
Sr. D. Miguel Conesa Andugar 
Nazarenos de Honor: 
Dña. Antonio Morata Abellán 
(Fe) 
D. José Pérez Muñoz (Caridad) 
D. José Alarcon Soler (Esperanza) 
Dña. María José Franco Valera
(Perdón) 
D. Juan Carlos Cartagena Sevilla
(Rescate) 
Dña María de los Ángeles García 
Clemares (Salud) 
D. Francisco Sardina Costa 
(Sangre) 
D. Enrique Ayuso Hernández 
(Refugio) 
D. Manuel Molina Ruiz-Funes 
(Jesús) 
D. Basilio Torralba Pujante 
(Servitas) 
D. José Rafael Valera López 
(Misericordia) 
D. Antonio de Vicente Villena
(Sepulcro) 
D. Francisco Ginés Rubio Mirete
(Resucitado) 
A todos ellos nuestra felicitación 
más sincera por tan merecido re-
conocimiento 
  


