
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 la Iglesia-Museo de San Juan de Dios de nuestra ciudad 

los días 23, 24 y 25 de marzo de 2017 
con el siguiente orden: 

El jueves 23 de marzo, a las 20,30 horas 
 Solemne Celebración de la Eucaristía en honor de la Santa Cruz. 

El viernes 24 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 sábado 25 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 Joaquín Miguel Hernández Latorre Párroco de Santo Domin-
go de Guzmán de Mula 

El Viernes Santo, 14 de abril 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, 15 de abril  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— 132 Marzo 2017 

"QUADRAGÉSIMA", TIEMPO DE GRACIA 
 

Como  todos  los años,  llega ya el miércoles de  ceniza,  fecha 
clave  que  escenifica  el  comienzo  de  una  nueva  cuaresma  y 
del periodo más  intenso de actividades que  la cofradía tiene 
anualmente.  Y  para  los  que  somos  cofrades  de  ver‐
dad,  comenzamos  a  sentir  esas  sensaciones  que  tanto 
nos  llenan, y aunque año tras años parecen  iguales, se vuel‐
ven  nuevas  con  el  deseo  y  la  intensidad  que  sale  del  co‐
razón.  Todo  un  año  de  trabajo  y  casi  sin  notarlo  te  levan‐
tas una mañana y sientes cerca la primavera, cierras los ojos y 
agudizas tus sentidos y te ves envuelto en una amalgama de 
colores, olores y sonidos que nos  transportan a esa semana 
tan grande para todos los cristianos.   
El  Papa  Francisco  nos  recuerda  que  "la  Cuaresma 
(Quadragésima en  latín) es un tiempo de renovación para  la 
Iglesia, para  las comunidades y para cada creyente. Pero so‐
bre todo es un  tiempo de Gracia". Es tiempo de valientes y 
ahora mas que nunca nuestra condición de cristianos y cofra‐
des se tiene que notar, porque de nada nos vale enriquecer el 
exterior y estar vacíos de espíritu, y nuestra mera presencia 
en la Iglesia debe ser significativa de que en nuestros corazo‐
nes  sigue  latente  las  enseñanzas  de  aquel  Hombre  que  se 
dejó flagelar y que murió por nosotros… 
Aparquemos nuestros odios,  las rencillas,  las envidias,  la sin‐
razón,  la  falta  de  amor. Reflexionemos  porque  la  cuaresma 
nos  invita a ello. Somos  Iglesia, Pueblo de Dios, y a Él y a su 
Santísima Madre de  la Luz nos debemos. Que Ella, Abogada 
nuestra, nos cubra con su manto de buenas intenciones y de 
amor al prójimo.  SÁBADO 

SANTO 
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HOMENAJE AL NAZARE-
NO Y PRESENTACION DE 

LA REVISTA DEL  
CABILDO  

 

 
 
El sábado 4 de marzo a las 11’30 
horas tendrá lugar en la Glorieta de 
España el tradicional Homenaje al 
Nazareno con la ofrenda de una co-
rona de laurel 
A las 12’00 en el conjunto Monu-
mental de San Juan de Dios, presen-
tación de la revista del Cabildo a 
cargo  de la periodista Encarna Tala-
vera.  y entrega de los premios del  
concurso de fotografía a Don Joa-
quín Zamora y a Don Vicente José 
Montesinos Urban 
 

MIERCOLES DE CENIZA 
 
El miércoles  1 de marzo a las 20’00 
horas en la Iglesia de Santo Domin-
go, tendrá lugar la Santa Misa con el 
acto de la imposición de la ceniza 

 

CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

 
El día 14 de marzo a las 21’00 horas 
en la Sede Social de la Cofradía (c/ 
La Gloria 7) tendremos una charla-
coloquio con  Don Miguel Ángel 
Pomares Torres, nazareno del año 
de la Semana Santa 2017   

 

APERTURA DE LA SEDE  
SOCIAL 

 
Os comunicamos que, los lunes 13, 
20 y 27 de marzo nuestra sede social  
(c/ de la Gloria 7) permanecerá 
abierta de 19’30 a 21 horas, para 
cualquier cosa que necesitéis.   
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PREGON DE LA SEMANA 
SANTA 2017 

 
El domingo 5 de marzo a las 11:00 
horas llamada al Pregón por las bur-
las y tambores.  
A las 12:00  en el Teatro Romea 
Pregón de la Semana Santa de Mur-
cia 2017 a cargo del Rvdo. Sr. D. 
Luis Emilio Pascual Molina.  
Intervendrá la Orquesta Sinfónica de 
la UCAM y la Coral Discantus 
 

VIA CRUCIS DEL  
CABILDO SUPERIOR DE 

COFRADIAS 
 
El Viernes 10 de marzo a las 21’00 
horas, organizado por la   Vocalía 
de juventud del Cabildo Superior de 
Cofradías, se realizará  un solemne 
Vía Crucis desde la Iglesia de San 
Juan de Dios hasta la Catedral con la 
imagen del Santísimo Cristo del Re-
fugio  

 

 
II PREGON DEL ANGEL 

 
El martes 29 de marzo a las 19:00 
horas   II Pregón del Ángel en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Murcia, pronunciado por la alum-
na del Colegio San Buenaventura de 
Murcia (Capuchinos), Victoria 
Acosta Pacheco. 
 


