
XIII JORNADAS DIOCESANAS DE HERMANDADES Y 
COFRADIAS 

 
El próximo día 25 de Octubre de 2015, se celebrará en BULLAS  la 
“XIII Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías”, bajo el 
lema “LA OMNIPOTENCIA DE DIOS ESTA EN SU MISERI-
CORDIA”. 
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 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, lugar de 
acogida, a las 9:30 h. Tras una breve oración, se firmará el Libro que 
con motivo de la Peregrinación, realizará la Delegación. Los Presiden-
tes de los Cabildos y Juntas Centrales de Cofradías, firmarán después 
del acto de acogida. Los Presidentes de las Cofradías y Hermandades 
asistentes lo harán en el momento de llegada al lugar de celebración de 
la Eucaristía. La comitiva, partirá hasta la Plaza de España, celebrándo-
se a las 12:00 h., presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don José Ma-
nuel 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 Sole-
dad, estará presente en dicho acto.  
Los interesados en participar en la peregrinación deberán llamar antes 
del día 21 de octubre al teléfono 646168079, indicando su nombre, 
número de personas y un teléfono donde podamos ponernos en contac-
to 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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editorial 
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"Es tiempo para reflexionar y mirar hacia adelante." 
 
El verano toma a su fin y después de un pequeño pero mereci-
do descanso volvemos a retomar la vida de hermandad. Es 
tiempo ahora para reflexionar y mirar hacia adelante. 
Nuestra hermandad empieza también una nueva etapa. Y lo 
sigue haciendo de mano de nuestra reelegida presidenta Dña. 
Mª Rosario Alcázar junto con nuevas incorporaciones en su 
junta de gobierno. Este equipo de trabajo, se ofrece sin dudar, 
como garantía de continuidad de un camino iniciado. Y se lle-
vará a cabo con renovadas ilusiones desde nuestro compromi-
so cofrade, sin más aval, que la experiencia acumulada duran-
te varios años trabajando por y para nuestra Cofradía desde 
diferentes puestos de responsabilidad o como simples cofrades 
de la misma. 
 
Queremos iniciar el curso cofrade con grandes proyectos con 
el fin de reforzar las diferentes vocalías, especialmente la 
de Caridad, siguiendo nuestro colaboración activa con las 
Hermanitas de los Pobres y Cáritas Diocesana, y la 
de Formación, trabajando para programar, además de las 
charlas tradicionales de formación, conferencias y coloquios 
interesantes con temas de actualidad aplicables a nuestra vida 
como hermanos del Yacente. 
 
En definitiva, todos sumamos. Somos una gran familia viva y 
dinámica, que hace cofradía todo el año y que tiene 
una importantísima labor apostólica que llevar a cabo. La co-
fradía está abierta y la junta de gobierno está a disposición de 
todos.     

¡¡¡ Queremos y necesitamos contar con vosotros !!!   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 26 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 2014- 2015 
• Aprobación de los presupues-

tos del ejercicio 2015 - 2016 
• Ruegos y preguntas 

MISA DE ANIVERSARIO 
DE LA COFRADÍA 

 

El próximo martes 6 de octubre 
celebraremos la misa por el XXIX 
aniversario de la fundación de la 
Cofradía. 
La celebración tendrá lugar  en 
nuestra Sede Canónica, la Iglesia-
Museo de San Juan de Dios a las 
21’00 siendo oficiada por  nuestro 
consiliario Rvdo. D. Lázaro Go-
maríz   
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NOVIEMBRE 2014 
MISA FIELES DIFUNTOS 

El próximo día 2 de noviembre,   
celebraremos la Misa por los Fieles 
Difuntos; la celebración comenzará a 
las 20’30 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:  
 


