
TRASLADO DE LA LUZ DEL JOVEN COFRADE  
21 FEBRERO 2015. Recepción de la ANTORCHA DE LA FRATERNIDAD 
COFRADE. 
Los Jóvenes Cofrades de Archena, organizadores del Encuentro en 2014, se tras-
ladarán a Cartagena para traer la luz que ha de presidir la jornada del día 28. 
A las 08:30 horas será recibida en el Albergue Juvenil de Canteras y, tras un des-
ayuno, se iniciará una “peregrinación” hasta la Iglesia de Santa María de Gracia, 
lugar donde está erigida canónicamente la Cofradía California, y allí, en su capi-
lla, será recibida por los Jóvenes californios para que esté presente  durante todo 
este año. 
Tras la recepción y nuestra oración, se regresará al Albergue para celebrar una 
comida de hermandad.  
Se invita a todos los jóvenes de la Diócesis a participar en esta jornada de convi-
vencia y alegría. 
Se ha puesto un precio simbólico de 5 euros para cubrir los gastos de toda la jor-
nada 

 V Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades 
“NECESITAN DE NOSOTROS” 

Cartagena 28 de febrero de 2015: Facultad de Ciencias de Empresas; Universi-
dad Politécnica de Cartagena. 
09:00 - RECEPCION Y ENTREGA DE ACREDITACIONES 
10:00 - ORACION e INAUGURACIÓN 
10:30 - PONENCIA.- “NECESITAN DE NOSOTROS” Ponente: NAYRA 
LOPEZ MIR 
A la finalización MESA REDONDA con la participación de representantes de 
diferentes puntos de la Diócesis y posterior COLOQUIO con los asistentes. 
13:00 - SANTA MISA en la Real Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, 
Patrona de Cartagena y lugar de peregrinación con motivo de “El año de la Cari-
dad”, oficiada por el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Jose Manuel Lorca Planes; Obispo 
de Cartagena. 
A la finalización COMIDA consistente en un TAPAS TOUR por bares de la 
ciudad. 
16:30 - En la Iglesia de Santa María de Gracia, lectura y comentario sobre las 
conclusiones del Encuentro; elección de la sede del VI Encuentro Diocesano de 
Jóvenes Cofrades y Clausura. 
Para más información e inscripción: www.delegacioncofradias.org   
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HAGAMOS CRECER LA ESPERANZA Y LA 
ALEGRÍA  

Un año más llega la Cuaresma, y la vida de la cofradía se inten-
sifica por momentos. Apenas ha pasado un mes desde que termi-
namos de recoger el nacimiento en nuestros hogares, y ya nos 
disponemos a vivir y preparar el deseado Sábado Santo. Nos en-
contramos en una época difícil, donde muchas veces los cristia-
nos nos sentimos perseguidos. La sociedad actual sufre un pro-
ceso progresivo de descristianización, de envidias, de rencores, 
etc., una vida con crisis de valores y sobre todo alejada de Dios. 
A demás seguimos inmersos en esa crisis económica que está 
haciendo estragos en todo nuestro entorno sobre todo con los 
más desfavorecidos. La crisis en la que estamos inmersos se 
puede vencer, pero es necesaria nuestra participación para llevar 
nuestra esperanza a todas las personas. Por eso en esta Cuaresma 
y Semana Santa necesitamos que vosotros los cofrades, con pe-
queños gestos, con pequeños detalles, hagamos crecer la espe-
ranza y la alegría de todas esas personas que lo necesitan. Decía 
el Papa Benedicto XVI que “La fe sin la caridad no da fruto y la 
caridad sin la fe sería un sentimiento a merced de la duda. La fe 
y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permita a 
la otra seguir su camino. En efecto, muchos cristianos dedican 
sus vidas con amor a quien está solo, marginado o excluido, co-
mo el primero a quien hay que atender y el más importante que 
socorrer, porque precisamente en él se refleja el rostro mismo de 
Cristo”. Reflexionemos detenidamente esta Cuaresma sobre este 
asunto que nos afecta de forma imperiosa a los cristianos y de-
mos un paso adelante junto con nuestra cofradía, para poner 
nuestro granito de arena y lograr hacer más liviana la situación a 
aquellas personas que de verdad lo necesitan. Que el Santísimo 
Cristo Yacente y Nuestra Madre de la Luz en su Soledad nos dé 
fuerza y sobre todo fe para sacar adelante este compromiso de 
amor, demostrando que con Dios todo es posible, y que por 
nuestra fe y nuestras creencias todo es alcanzable.  

SÁBADO 
SANTO 
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CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

 
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 exorcista oficial de 
la diócesis de Cartagena 

MIERCOLES DE CENIZA 

El miércoles  18 de febrero a las 
20’00 horas en la Iglesia de Santo 
Domingo, tendrá lugar la Santa Mi-
sa con el acto de la imposición de la 
ceniza 

HOMENAJE AL NAZARE-
NO Y PRESENTACION DE 

LA REVISTA DEL  
CABILDO  

El sábado 21 de febrero a las 11’30 
horas tendrá lugar en la Glorieta de 
España el tradicional Homenaje al 
Nazareno con la ofrenda de una co-
rona de laurel 
A las 12’00 en el conjunto Monu-
mental de San Juan de Dios, será la 
presentación de  la revista del Cabil-
do y de los ganadores del concurso 
de fotografía. La presentación co-
rrerá a cargo de María Comas   

VIA CRUCIS DEL  
CABILDO SUPERIOR DE 

COFRADIAS 
El Viernes 27 de febrero a las 
20’30 horas, organizado por el Ca-
bildo Superior de Cofradías, se rea-
lizará  un solemne traslado con la 
imagen del Stsmo. Cristo del Refu-
gio, desde la Iglesia de San Lorenzo 
hasta la Santa Iglesia Catedral donde 
se rezaran las estaciones del Vía  
Crucis  
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 EXCURSIÓN DE LA  COFRADÍA  
El domingo 1 de marzo tendrá lugar nuestra habitual jornada de conviven-
cia, este año la celebraremos a Crevillente y Callosa de Segura (Alicante) 
La salida en autobús está prevista a las 9’00 horas desde la Glorieta de 
España (Ayuntamiento) 
Visitaremos lugares como: 
La Iglesia de Nuestra Señora de Belén: Es la Iglesia Parroquial más gran-
de de la Diócesis Alicante-Orihuela.  
Museo de Semana Santa de Crevillente  
Museo de Mariano Benlliure:  
A las 13,00 nos desplazaremos hasta el municipio de Catral, donde reali-
zaremos una breve visita para conocer de primera mano la imaginería co-
frade de esta localidad, acompañados de miembros de la Junta Mayor de 
Cofradías y Hermandades de Catral. 
 A continuación, en torno a las 14:30, tenemos prevista nuestra comida de 
hermandad en las instalaciones del “Restaurante Morote”de Callosa de Se-
gura.    
Por la tarde, a las 16:30 continuaremos nuestras visitas cofrades, en esta 
ocasión en el municipio de Callosa de Segura, donde acompañados de 
miembros de la Junta Central de cofradías de esta localidad realizaremos 
las siguientes visitas: 
Iglesia Arciprestal de San Martín: Construida en el siglo XVI en estilo 
renacentista.  
Museo de Semana Santa "José Noguera Valverde". En él se exponen de 
manera permanente, además imágenes, tronos, piezas de orfebrería, borda-
dos y vestidos relacionados con las cofradías y hermandades de la ciudad. 
Casa del Belenista. sede de la Asociación de Belenistas. Está situado en 
una casa del siglo XVIII con una variada muestra de belenes, y una serie de 
dioramas que recrean la Natividad y la infancia de Jesús de Nazaret en es-
cenarios de la Callosa de los años cuarenta del siglo pasado.   
Tras finalizar nuestras visitas, prepararemos nuestro retorno a Murcia. 
La inscripción debe hacerse en el teléfono 968210377, especificando el 
nombre de quien hace la inscripción y el número de personas que se inscri-
ben. 
El precio del viaje que incluye comida y desplazamiento será, de 30 euros, 
que deberán ingresarse antes del día 25 de febrero en Cajamurcia  
C/C: 0487-0002-02-200051852-4  


