
  MISERICORDIAE VULTUS  
“El rostro de la misericordia” 

El Papa Francisco anunció el viernes 13 de marzo 
en la Basílica de San Pedro la celebración de un 
Año Santo extraordinario. Se trata de un Jubileo 
de la Misericordia que iniciará el 8 de diciembre 
2015 con la apertura de la Puerta Santa en la   
Basílica Vaticana y concluirá el 20 de noviembre 
de 2016 con la solemnidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Rey del Universo.  
Con el Jubileo de la Misericordia, el Papa Fran-
cisco pone en el centro de la atención al Dios mi-
sericordioso e invita a todos a volver hacia Él. 
El encuentro con Él inspira la virtud de la mise-
ricordia.  
Las lecturas para los domingos en las misas serán 
tomadas del Evangelio de Lucas, conocido como “el 
evangelista de la misericordia”.   
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UNA INOLVIDABLE ESTACIÓN DE PENITENCIA  

La vivencia de este Sábado Santo fue para nuestra Cofradía 
una gran lección de humanidad, de cristianismo, de fe a nues-
tros titulares y una catequesis de amor y de hermandad. 
Creemos desde el seno de la Cofradía que nuestra Estación de 
Penitencia fue una de las más completas y sentidas de los últi-
mos años. Todo discurrió con gran maestría, sosteniéndonos y 
apoyándonos los unos en los otros, siendo todo un ejemplo de 
hermandad formado por la unidad y recogimiento de nuestros 
hermanos penitentes, por la fortaleza de nuestros estantes, por 
esa dulzura y ternura que ofrecen nuestros pequeños acólitos y 
sobre todo por la destreza y buen hacer de nuestros hermanos 
regidores. 
La cofradía del Yacente, un año más, volvió a llenar las calles 
de Murcia de austeridad, de silencio, de plegarias y oraciones 
que tanto unos como otros elevamos al cielo rogando por la 
salud de los nuestros, por la memoria de los que nos dejaron y 
con los recuerdos de aquellos que este año no pudieron disfru-
tar de este gran día. 
Desde aquí queremos manifestar nuestro más sincero agrade-
cimiento a TODOS, por vuestro esfuerzo, trabajo, dedicación 
y predisposición para que este año todo saliera a la perfección. 
Seguro que el Santísimo Cristo Yacente os lo premiará y nues-
tra Madre de la Luz en su Soledad lo acogerá en su corazón 
como hace con todo aquello que de verdad tiene buenas inten-
ciones. 
Por último pediros que no olvidéis a la Cofradía, después de 
esta procesión. Seguimos trabajando, silenciosamente, pero 
seguimos. Queremos contar con vuestro apoyo en los numero-
sos actos que aún quedan antes de cerrar el curso. Os espera-
mos y deseamos fervientemente que sean tan brillantes como 
la Estación de Penitencia de este año. 

SÁBADO 
SANTO 
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ROSARIOS DE LA  
AURORA 

  Un año más comien-
zan los Rosarios de la 
Aurora, los sábados días 
2, 9, 17, 24 y 31 de Ma-
yo,  a las 7’30 horas, 
presididos por la imagen 
de igual advocación que 
cede generosamente la 
familia Massotti Manza-
nares.  
 La comitiva reco-
rrerá, cantando y rezan-
do, las calles: Arco de 
la Aurora, Santa Clara, 
Echegaray, Arco de Santo 
Domingo y  Plaza de San-
to Domingo, entrando a 
la iglesia regentada por 
los Padres Jesuitas por 
la puerta de la Capilla 
del Rosario, donde tuvo 
su sede la otrora pode-
rosa Archicofradía del 
Santo Rosario, donde 
concluiremos con la   
celebración de la Santa 
Misa. 

OPERACIÓN KILO 
 
 Los días de entrega 
de las contraseñas y el 
pasado Jueves Santo, se 
estuvieron recogiendo en 
la Sede de la Cofradía, 
alimentos no perecederos 
para entregar a las per-
sonas más desfavoreci-
das. 
 Gracias a vuestra 
generosidad, se recogie-
ron más de 119 kilos de 
comida que se entregaron 
en Caritas Parroquial. 
 
 Asimismo el Sábado 
Santo la Cofradía se 
hizo cargo del gasto del   
comedor de Jesús Abando-
nado de ese día   
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   CABILDO GENERAL DE PROCESION 
El día 28 de abril, martes, a las 20’00 horas en 
primera convocatoria y a las 20’30 en segunda, se 
celebrará el Cabildo General de Procesión, confor-
me a lo dispuesto en los vigentes Estatutos, con 
arreglo al siguiente  

Orden del día 
- Oración 
- Lectura y aprobación del acta del Cabildo ante-
rior  
- Informes sobre la procesión de 2015 
- Ruegos y preguntas  

Fotografía: Pepe Requena 


