
VI Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades  
Cieza 23 de Enero de 2016   

 
El encuentro se celebrará en 
Cieza el día 23 de Enero de 
2016 (Sábado). Pero previa-
mente tendrá lugar la  Peregri-
nación de la Luz de los Jóve-
nes, representada con un farol, 
que será trasladada desde Car-
tagena a Cieza, los días 16 y 
17 de Enero de 2016, en dos 
etapas, el sábado 16 desde 
Cartagena a Murcia; el domin-
go 17, de Murcia a Cieza; 
dónde todos los jóvenes que lo 
deseen podrán portar dicha 
luz.  
Inscripciones: A través del co-
rreo:  
encuentro.jovenes@gmail.com 
enviando la solicitud junto con 
el ingreso bancario.  
Plazo de inscripción. Hasta el 

15/01/2016,  
Ingresando la cantidad de 15 euros en el número de cuenta  
ES52 0487 0004 1190 0702 7603  
Toda la información de las jornadas podrás encontrarla en estos correos:  
encuentro.jovenes@gmail.com - cofradiasdias@diocesisdecartagena.org 
Visitando el Facebook del encuentro  
https://www.facebook.com/Encuentro-Diocesano-Jovenes  
En twitter https://twitter.com/EJovenesCieza  
En www. Semanasantadecieza.es Agenda de trabajo  
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.12 puntos clave para entender y vivir el Año 
de la Misericordia 

 
1. El llamado a la Iglesia de contemplar el misterio de la 
misericordia 
2. Reconocer a Dios como un Padre que jamás se da por 
vencido hasta que no haya disuelto el pecado y superado el 
rechazo con la compasión y la misericordia 
3. La Apertura de la Puerta Santa como símbolo de un 
nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar 
con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. 
4. Que la Iglesia y las parroquias sean oasis de misericor-
dia 
5. Ser misioneros de la misericordia 
6. Impulsar las peregrinaciones como estímulo para la con-
versión 
7. Redescubrir las obras de misericordia corporales y espi-
rituales 
8. Vivir la cuaresma con mayor intensidad, como momento 
fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de 
Dios 
9. Fomentar la iniciativa de las “24 horas para el Se-
ñor” para que más personas se acerquen al sacramento de 
la Reconciliación 
10. Promover la indulgencia por la que Dios hace evidente 
este amor que es capaz de destruir el pecado de los hom-
bres. 
11. Tiempo oportuno para cambiar de vida. Tiempo para 
dejarse tocar el corazón 
12. Que nuestro pensamiento se dirija a María madre de la 
misericordia 

SÁBADO 
SANTO 



Página 2 

CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

 
Miércoles 13 de enero a las 
21’00 horas en la Sede Social de 
la Cofradía c/ de la Gloria 7 
“El año de la misericordia” 
Ponente: D. Isidoro Candell 
 

 
Jueves 12 de mayo a las 21’00 
horas en la Sede social de la Co-
fradía c/ de la gloria 7  
“El Espíritu Santo en la Igle-
sia” 
Ponente: D. Bernardo Pérez  
Andreo  
 
 

EXCURSIÓN DE LA  
COFRADÍA 

El domingo 31 de enero tendrá lugar 
nuestra habitual jornada de convi-
vencia, este año la celebraremos en 
Alcaraz (Albacete) 
La salida será a las 8’30 horas desde 
la Glorieta de España 
La inscripción debe hacerse en el 
teléfono 646168079, especificando 
el nombre de quien hace la inscrip-
ción y el número de personas que se 
inscriben 
El precio del viaje que incluye co-
mida y desplazamiento será de 35 
euros, que deberán ingresarse antes 
del día 28 de enero en Cajamurcia 
c/c ES84 0487 0002 02 2000518524 
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NAZARENO DE HONOR  
 Sr. Don Joaquín Olmos 
Iofrío, estante del trono del Santísi-
mo Cristo Yacente, 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 Santísimo Cristo 
Yacente y Nuestra Señora de la Luz 
en su Soledad. 
La relación completa de los nombra-
mientos es la siguiente: 
Nazareno  del  Año: D. Fernando 
Esteban Muñoz 
Medalla de Oro del Cabildo:  
Virgen de la Soledad de la Cof. del 
Perdón 
Insignia de Oro del Cabildo: D. 
Jesús Ángel López de Molina 
Nazarenos de honor del Cabildo: 
D. Jesús Ángel López de Molina y 
D. Miguel Ángel Cámara Botía 
Mayordomo de honor del Cabildo: 
Cajamar 
Mención Especial del Cabildo: Ar-
chicofradía de la Sangre por la Expo-
sición “Lazos de Sangre” 
Mención Especial Al Mérito Artís-
tico: Asociación Musical Cultural 
“Las Musas” de Guadalupe y Or-
questa Sinfónica de la UCAM 
Camareros de Honor: María Euge-
nia Albacete López-Mesas, camarera 
de la Virgen de la Soledad de la Co-
fradía del Perdón. 
María del Carmen Mompean Solano, 
Verónica García Nicolás y Pepa Mo-

reno Bernal por el paso de la Coro-
nación de Espinas de la Cofradía de 
la Caridad.   
Homenaje Especial a Escultores de 
la Semana Santa de Murcia: Don 
Antonio Jesús Yuste Navarro 
Procesionista de Honor: D. Miguel 
López García 
Nazarenos de Honor: 
D. Jesús Bejar del Toro (Amparo) 
Dña. Carmen Rosa Sandoval (Fe) 
D. José Antonio Fernández Aragón 
(Caridad) 
D. José Dormal Zamora (Esperanza) 
D. Alberto López Abadía (Perdón) 
D. Carlos Pérez Quiros (Rescate) 
D José Antonio Cánovas Cánovas 
(Salud) 
D. Juan José Esteban Rojo (Sangre) 
D. Pedro Mateo Beltrí  (Refugio) 
D. José Ros Rosagro (Jesús) 
Dña. Josefa Bastida Rodríguez 
(Servitas) 
D .  J e s ú s  G r a c i a  N i c o l á s 
(Misericordia) 
Rvdo. D. José Cánovas Sánchez 
(Sepulcro) 
D. Javier Sotomayor Mancebo 
(Resucitado) 
Menciones Especiales: Al paso 
Jesús ante Pilatos. Cofradía del Am-
paro 
Al paso de Ntra. Sra. de la Luz en su 
Soledad. Cofradía del Stsmo. Cristo 
Yacente y Ntra. Sra. de la Luz en su 
Soledad 
 
A todos ellos nuestra felicitación 
más sincera por tan merecido reco-
nocimiento 


