
La Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la 
Luz en su Soledad 

dedica sus Solemnes Cultos Cuaresmales  
en honor a sus Sagrados Titulares 

 SOLEMNE TRIDUO 
que se celebrará en el Conjunto Monumental de San Juan de Dios de nuestra 

ciudad 
los días 3, 4 y 5 de marzo de 2016 

con el siguiente orden: 
El jueves 3 de marzo, a las 20,30 horas 

 Solemne Celebración de la Eucaristía en honor de la Santa Cruz. 
El viernes 4 de marzo, a las 20’00 horas 

 Santo Ejercicio del Vía Crucis y Solemne Celebración de la Eucaristía 
en honor del Santísimo Cristo Yacente. 

 El acompañamiento musical de este día correrá a cargo de la Coral  
Benedictus  

El sábado 5 de marzo, a las 20’00 horas 
Santo Rosario y Solemne Celebración de la Eucaristía en honor de Ntra. 

Sra. de la Luz en su Soledad. 
Ocuparán la Sagrada Cátedra   

Rvdo. Sr. D. Lázaro Gomariz López. Consiliario de la Cofradía y Párroco 
de San Ginés de la Jara de Cartagena  
Rvdo. Sr. Don Miguel Martínez Palazón  Párroco de Ntra. Sra. de los Re-
medios de Albudeite 

El Viernes Santo, 25 de marzo a las 20’00 horas, meditación de las Siete  
Palabras de Cristo en la Cruz, y vela al Santísimo Cristo Yacente hasta las 
24’00 horas en que se rezará el Santo Rosario en honor de Nuestra Señora 

de la Luz en su Soledad 
El Sábado Santo, 26 de marzo a las 11 horas,  en el Conjunto Monumental 

de San Juan de Dios 
Rezo de laudes y posterior acto de Juramento e imposición de  

escapularios a los nuevos cofrades. 
A las 19 horas, Solemne Procesión Penitencial del Santísimo Cristo  

Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad. 

C of r a d í a  d e l  S a nt í s i m o  C r i s t o  Y a ce nt e  y  Nt r a .  S ra .  d e  l a  L uz  
e n  s u  S o le dad  
Cl. La Gloria, nº 7—Bajo 
30003—MURCIA 
Correo: yacenteyluz@yahoo.es 
www.yacenteyluz.es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

editorial 

Nº— 126  Marzo –Abril 2016 

"Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre  
debe ser entregado en manos de los pecadores..." 

 
Aunque todas las fechas o temporadas son importantes para 
los cofrades, estamos inmersos en la más interesante, la que 
más nos llena. Es tiempo de Cuaresma, se acerca Semana San-
ta y nuestra Cofradía está actualmente preparando todo para la 
celebración del Triduo en honor a nuestros venerados titulares. 
Son días para acercarse más a Nuestro Señor y dar ejemplo de 
lo que somos: cristianos-cofrades. 
Es público y notorio que no son momentos fáciles los que nos 
toca vivir. Para nadie, ni en lo económico ni en lo espiritual, 
transitamos en una sociedad desangeladamente laicista, con 
falta de valores y donde los católicos parece que siem-
pre nadamos contra corriente. Pero no es menos cierto que 
nuestras tradiciones, lo arraigado de nuestra fe, la devoción 
que sentimos por nuestros titulares, es un buen lugar donde 
acudir cuando estamos necesitados, un lugar donde asirse para 
afrontar lo que nos acontece.  
Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe ser en-
tregado en manos de los pecadores. Él se preparó para morir 
y entregarse por nosotros en la cruz, dejando un mensaje ex-
celso de amor y misericordia, que nosotros, como sus fieles 
cirineos, debemos seguir trasmitiendo. Por eso la Cuaresma es 
un buen momento para interiorizar en nosotros mismos, para 
buscarnos y encontrarnos, para sacar y dar lo mejor de noso-
tros mismos. Así que todos juntos vivamos este tiempo 
y unidos, participemos de la vida de nuestra cofradía, cul-
minándolo en el gran momento que supone para to-
dos: acompañar a nuestros Titulares en la tarde noche 
del Sábado Santo.  SÁBADO 

SANTO 
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RECOGIDA DE CONTRA-
SEÑAS PROCESIONALES      
 
En la Sede Social de la Cofradía  
c/ de la Gloria nº 7 bajo  
LUNES 7 DE MARZO de 
20’00 horas a 21’30 horas 
MARTES 8 DE MARZO de 
20’00 horas a 21’30 horas 
Para poder retirar la contraseña de 
salida, (25 euros),  será necesario 
estar al corriente en el pago de la 
cuota anual (27 euros), así como de 
las cuotas atrasadas. 
Aquellos cofrades que residan fuera 
de Murcia y no puedan sacar la con-
traseña en los días señalados, se 
pueden poner en contacto con su 
Celador o Cabo de Andas corres-
pondiente, indicándoles su intención 
de salir en la procesión. 
Celadora Stmo. Cristo Yacente: 
Dª Sonia López Cervantes.  
Tfno: 686359694 
Cabo de Andas Stmo. Cristo Yacente 
D. Javier Muñoz Hernández  
Tfno: 637067056 
Celador de Ntra. Sra. de la Luz 
D. Francisco Soto Gil 
Tfno: 657819303  
Cabo de Andas Ntra. Sra. de la Luz 
Eduardo Gil de Pareja Martínez 
Tfno: 663966536 

PROMESAS 
 
Las personas que, siendo o no cofra-
des, deseen acompañar a nuestros 
titulares, alquilando túnica deberán 
ponerse en contacto con Dña Elena 
Olmos Iofrío en el número de teléfo-
no 646623372, los que deseen 
hacerlo sin vestir la túnica nazarena, 
podrán situarse en el lugar que se les 
indicará a la salida de la procesión. 
Se les entregará una vela por los en-
cargados. Deberán guardar absoluto 
silencio, como el resto de los partici-
pantes durante el cortejo penitencial  

APERTURA DE LA SEDE  
SOCIAL 

 
El lunes 29 de febrero la sede social 
de la Cofradía estará abierta de 
19’30 a 21’00 horas  
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TRASLADO DE TRONOS Y  
ENSERES  

El Jueves Santo a las 10’30 horas, 
celebraremos  el  ya  tradicional  
desayuno nazareno, en la churrería 
situada junto a la sede de la Cofra-
día, y acto seguido procederemos a 
trasladar todo el material necesario a 
San Juan de Dios, para el perfecto 
desarrollo de la Procesión. 

 

OPERACIÓN KILO 
 
La caridad es uno de  nuestros prin-
cipales objetivos, por eso te invita-
mos a que cuando vengas a retirar tu 
contraseña, o el Jueves Santo a  
hacer el traslado de material para la 
procesión, traigas los alimentos no 
perecederos que puedas, los cuales 
serán entregados a Caritas parro-
quial para ser distribuidos entre los 
más necesitados 

MISA DE PASCUA  
 
El 27 de marzo, Domingo de Resu-
rrección, a las 19’00 horas se ofi-
ciará en la Iglesia de San Juan 
Bautista de Murcia, la Misa de Pas-
cua por el Rvdo. D. Juan Valverde 
Aranda. 
Será la culminación gozosa de todo 
un ciclo que se abrió el Miércoles de 
Ceniza y que nos conduce al triunfo 
de la luz sobre la cruz, de la virtud 
sobre el pecado, de la vida sobre la 
muerte. 


