
XIV JORNADAS DIOCESANAS DE HERMANDADES Y 
COFRADIAS 

El próximo día 23 de Octubre de 2016, se celebrará en Murcia la 
“XIV Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías”, bajo el 
lema “HERMANDADES, CAMINO Y LUZ DE MISERICOR-
DIA”, haremos la Peregrinación de nuestras Asociaciones para ganar el 
Jubileo  del Año Santo de la Misericordia ante la Puerta Jubilar de la 
Santa Iglesia Catedral 
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. Con la particularidad de que en 
esta ocasión ganaremos las indulgencias por el año Extraordinario Jubi-
lar de la Misericordia 
Comenzaremos en la Plaza de San Agustín, 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 Presidentes de los Cabil-
dos y Juntas Centrales de Cofradías, firmarán después del acto de aco-
gida. Los Presidentes de las Cofradías y Hermandades asistentes lo 
harán en el momento de llegada al lugar de celebración de la Eucarist-
ía. La comitiva, partirá hasta la Plaza de Belluga, celebrándose a las 
12:00 h., presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don José Manuel 
Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena, el cual nos con-
voca de manera especial a este acto a todas las Cofradías. 
La comida se celebrara en “La Torre Restaurante” con un precio de 24 
euros. Las reservas e ingresos se deberán realizar hasta el 19 de octubre 
de 2016.  
Teléfono de contacto: 620546767  
Correo electrónico: josemanuel@hayatravel.com 
Para más información podéis acudir a la pagina  web de la Delegación 
Diocesana de Hermandades y Cofradías: www.delegacioncofradias.org 
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LLEGÓ CON SEPTIEMBRE, UN NUEVO CURSO  
COFRADE 

 
Iniciamos un año más, un nuevo curso cofrade. Septiembre 
comenzó a lo grande con la fiesta de la Exaltación de la Santa 
Cruz que celebramos con solemnidad y recogimiento, ese 
espíritu que nos caracteriza a los hermanos del Yacente. Ahora 
estamos inmersos en preparar y planificar las diferentes activi-
dades a desarrollar durante el año y que os irán llegando a 
través de este boletín que quiere siempre ser el nexo de unión 
con todos vosotros. Como siempre hacemos un llamamiento a 
la participación y asistencia de los hermanos en todos los cul-
tos y actos que, D. m. un ejercicio más, iremos desarrollando. 
 
Además seguimos viviendo con gran espiritualidad este año de 
la Misericordia, donde nuestro Santo Padre nos hablaba de esa 
gran puerta que se nos abre y que nos brinda la oportunidad de 
cruzar, para que nos haga más fuertes aún si cabe, en el Amor 
de Dios y al prójimo, ayudando a conseguir el bienestar social 
por medio de nuestra comprensión y buenas acciones. Si con-
seguimos estar abiertos como cristianos comprometidos en 
nuestra fe y poner en práctica las obras de Misericordia, 
habremos alcanzado ese reto personal de ser útiles a los demás 
y a nosotros mismos. 
 
Por último tener un recuerdo muy especial para nuestro her-
mano cofrade Nacho Massotti que ya no está con nosotros y 
que comparte con Nuestro Señor Jesucristo del banquete del 
Reino Prometido. Que el Santísimo Cristo Yacente y Nuestra 
Señora de la Luz en su Soledad lo acojan en el Reino de los 
cielos y a su familia les conceda el consuelo necesario en estos 
momentos tan difíciles. Descanse en paz. 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 27 de octubre a las 
20’00 horas en primera convocato-
ria y a las 20’30 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 2015- 2016 
• Aprobación de los presupues-

tos del ejercicio 2016 - 2017 
• Ruegos y preguntas 

MISA DE ANIVERSARIO 
DE LA COFRADÍA 

 

El próximo lunes 6 de octubre 
celebraremos la misa por el 
XXVIII aniversario de la funda-
ción de la Cofradía. 
La celebración tendrá lugar en 
nuestra Sede Canónica, la Iglesia-
Museo de San Juan de Dios a las 
20’30 horas siendo oficiada por 
nuestro  Consiliario D. Lázaro Go-
mariz López.   
Dicha Eucaristía se celebrará en 
memoria de nuestro hermano Don 
Ignacio (Nacho) Massotti Manza-
nares fallecido el pasado día 18 de 
septiembre 
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NOVIEMBRE 2016 
MISA FIELES DIFUNTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El próximo día 2 de noviembre, ce-
lebraremos la Misa por los Fieles 
Difuntos; la celebración comenzará 
a las 20’30 horas en la Iglesia-
Museo de San Juan de Dios. 
Como en años anteriores se 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:  
 


