
Viernes Santo, 14 de abril  
 
20’00 horas, en la Iglesia de San Juan de Dios, meditación de las Siete Pa-
labras 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 

 
Sábado Santo, 15 de abril  

 
11’00 horas,  en la Iglesia de San Juan de Dios Rezo de laudes y poste-
rior acto de Juramento e imposición de escapularios a los nuevos         
cofrades. 
19’00 horas, Solemne Procesión Penitencial del Santísimo 
Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad. 
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editorial 
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   «No busquéis entre los muertos al que vive».  
 
Por fin llegó Semana Santa, y con ella nos disponemos a celebrar los 
grandes misterios de nuestra fe cristiana. No es lo de siempre, porque 
cada vez somos distintos. O llegamos a estas fechas con una carga dife-
rente. Unas veces cansados y otras exultantes, en ocasiones llenos de 
preguntas y otras veces con una fe calmada.  
Vivamos intensamente el triduo sacro que se inicia Jueves San-
to donde la liturgia recoge el gesto precioso de Jesús en el lavatorio de 
los pies como expresión de una lógica alternativa donde el grande se 
hace pequeño y enaltece a los humildes. En un mundo en el que parece 
que el gran éxito en la vida es ser servido, esta llamada a lavar los pies 
polvorientos del amigo resulta, cuando menos, una provocación. Por 
otra parte, también el Jueves Santo celebramos el amor fraterno. Nos 
sentimos amigos y no siervos. Compartimos una misma mesa, y en ese 
gesto nos encontramos llamados a vivir en plenitud. El Viernes      
Santo, contemplamos el sufrimiento y la soledad acompañando a Jesús 
que carga con la cruz. Nos toca contemplar la indiferencia de unos, la 
compasión de otros... Podemos reconocernos a veces en ese Cirineo 
que ayuda a Jesús a llevar la cruz, y otras en la Verónica que seca su 
rostro. Pero también podremos reconocernos ocasionalmente en un 
gobernador romano más pendiente de lo conveniente que de lo justo. 
Tal vez estemos escondidos entre la muchedumbre, temerosos de ser 
señalados como amigos de este criminal sin delito. La adoración de la 
cruz el Viernes Santo es uno de los momentos más significativos de la 
liturgia de ese día. No adoramos un trozo de madera ni un instrumento 
de muerte. Para nosotros la cruz es el espacio donde los que padecen, 
por la injusticia, por el odio, por el mal que atraviesa nuestro mundo, se 
encuentran con el inocente que viene a salvarlos.  
Y por fin Sábado Santo, donde celebramos la Vida. «No busquéis 
entre los muertos al que vive». Porque de la muerte ha brotado la Vi-
da, con mayúscula. La celebración de la resurrección del Señor todo lo 
ilumina. La palabra última de Dios es una palabra de vida. La sombra y 
la tiniebla dan paso a la luz, la noche al día, el llanto al júbilo. 
Dios se acerca a nosotros de manera diferente: como bálsamo para 
nuestros cansancios o como motivo supremo de nuestras alegrías, pero 
siempre viene a nosotros. Abrámosle la puerta de nuestro corazón a 
este dulce huésped que viene a reconfortarnos el alma. 

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 3 de Abril de 20’00 
horas a 21’30 horas 
MARTES 4 de Abril 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 Doña 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  
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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, los días 3 y 4  de abril, 
o el Jueves Santo, 13 de abril, 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  
 
La misa de Pascua, tendrá lugar el 
16 de abril, Domingo de Resurrec-
ción, a las 20’00 horas en la Iglesia 
de Santo Domingo,  
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. 


