
VII Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades  
Murcia 18 de febrero de 2017 

 
El encuentro se celebrará en Murcia el día 
18 de febrero de 2016 (Sábado).  
Previamente el sábado día 11 de febrero 
tendrá lugar la  Peregrinación de la Luz de 
los Jóvenes, que será trasladada desde 
Cieza a Murcia dónde tiene prevista su 
llegada a las 12’30 al Malecón, junto a la 
estatua de D. José María Muñoz y reco-
rriendo el antiguo Vía Crucis franciscano, 
llegar al Puente de los Peligros por el 
margen del río, desde ahí, acompañada 
por autoridades eclesiásticas y civiles, se 
dirigirá a la Iglesia de Santa Catalina, 
donde la luz será depositada a los pies del 
Stsmo. Cristo de la Caridad por un repre-
sentante de los jóvenes ciezanos y un jo-
ven de esta Cofradía.  
Plazo de inscripción. Hasta el 14/02/2017,  
Ingresando la cantidad de 15 euros en el 
número de cuenta:  
ES63 0128 0651 41 0100041865 

Toda la información de las jornadas podrás encontrarla en los siguientes 
e n l a c e s :  w w w . c o f r a d i a d e l a c a r i d a d . c o m ;          
www.delegacioncofradias.org;  
Facebook: VII Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades de la Región de 
Murcia 
Twitter: @VIIjovcoframur 

  
         

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 l e d a d  
Cl. La Gloria, nº 7—Bajo 
30003—MURCIA 
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EDITORIAL  
 Comenzamos un nuevo año que deseamos venga lleno 
de amor, salud y trabajo para todos y que consigamos una ma-
yor armonía en el mundo y que las barbaries que en estos 
tiempos se están cometiendo, poniendo por delante el nombre 
de Dios, desaparezcan.  
 Tal y como ha empezado el año, con abundantes llu-
vias e intensas nevadas, ya vamos mirando con preocupación 
el cielo, en busca de ese sol que ilumine nuestra Semana Santa 
y esas estrellas que cobijen a nuestros titulares la tarde noche 
del Sábado Santo. Además este año será algo más especial que 
otros, pues se celebra en noviembre en nuestra ciudad el III 
Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías de Se-
mana Santa que congregará a muchísimos nazarenos de todos 
los rincones del mundo. Por todo ello debemos de sentirnos 
dichosos por tan gran acontecimiento y tratar de participar en 
la medida de nuestras posibilidades.  
 Por otro lado estamos inmersos ya en un nuevo Año 
Santo Jubilar de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca en 
nuestra Diócesis de Cartagena, donde tendremos la oportuni-
dad de participar y peregrinar para ganar las indulgencias ple-
narias concedidas para tal ocasión. Será un año largo e inten-
so pero nuestro compromiso no se puede terminar en una fe-
cha, el prójimo debe sentir que nuestra misericordia no es un 
reto personal para que nuestra alma alcance indulgencias, sino 
verdadero amor fraterno ofrecido sin contraprestación alguna 
ni fecha de caducidad.  
 Cuando pase el Sábado Santo y todo comience a reco-
gerse, no penséis que la Cofradía hiberna hasta el siguiente 
año, la Cofradía está dispuesta y disponible para sus hermanos 
en todo momento y eso debemos de aprovecharlo con nuestra 
participación. La Cofradía ha sido, es y será siempre una vida 
en familia, una casa abierta a todos para que pongamos el es-
fuerzo, las ganas, la lucha diaria y la ilusión por mantenerla 
viva. Ayudadnos para que esto siga siendo así. 

SÁBADO 
SANTO 
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CARTEL DE LA SEMANA 
SANTA 2017 

El pasado sábado 14 de enero a las 
11 horas, en el salón de actos del 
Real Casino de Murcia se presentó 
el Cartel de la Semana Santa del 
2017 cuyo autor es Fulgencio Saura 
Mira.   
Este año la cofradía elegida para 
ilustrar la Semana Santa de Murcia 
2017 es la Hermandad de Esclavos 
del Rescate y, precisamente su titu-
lar, el Cristo del Rescate, es el prota-
gonista del cartel.   

CARTEL DEL III CON-
GRESO INTERNACIONAL 

DE COFRADIAS Y HER-
MANDADES   

 
Cartel realizado por Muher 
(Francisca Muñoz y Manuel Herre-
ra)  que anuncia el III congreso de 
Cofradías y Hermandades organiza-
do por la UCAM y el Cabildo Supe-
rior de Cofradías que se celebrará en 
Murcia del 8 al 12 de noviembre de 
2017 en Murcia 
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CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

 

 
El jueves 23 de febrero a las 20’30 
horas en el Conjunto Monumental de 
San Juan de Dios conferencia 
“Sánchez Lozano la reflexión de su 
arte escultórico” a cargo de Doña 
María García Samper. Directora de 
la casa de la Cultura del Pilar de la 
Horadada (Alicante) 
 
 
 

IV FESTIVAL NACIONAL 
DE MARCHAS  

PROCESIONALES,  
PASIÓN A TODA BANDA  

 
El domingo, 26 de febrero, a las 12 
horas, se celebrará, en el Teatro de 
Romea, el tradicional concierto anual 
de Marchas Pasionarias. Organizado 
por la Cadena COPE y el Cabildo 
Supe r i o r  de  Cof ra d í a s   . 
La recaudación irá destinada a AFA-
MUR (Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de la Región 
de Murcia).  
Las entradas se pueden adquirir en el 
Teatro Romea 


