
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 8, 9 y 10 de marzo de 2018 

con el siguiente orden: 
El jueves 8 de marzo, a las 21’00 horas 

 Solemne Celebración de la Eucaristía en honor de la Santa Cruz. 
El viernes 9 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  
Javali Nuevo 

El sábado 10 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 Juan Carlos García Domené. Director del Instituto Teológico 
San Fulgencio 
El Viernes Santo, 30 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, 31 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— 139 Marzo 2018 

El mes de marzo que ahora comienza nos guiará, hasta la Semana Santa, un 
tiempo de reflexión para todos los cristianos. 
Los diversos desfiles procesionales en torno a la Pasión de Cristo que contem-
plaremos esos días ya cercanos, deberán ayudarnos a meditar sobre algunos 
aspectos cruciales en nuestras vidas: los diversos Pasos procesionales narran, 
a su paso por nuestras calles, de forma ciertamente bella pero también estreme-
cedora las Últimas horas, angustiosas y terribles, de Jesús entre los hombres; 
en ellos puede comprobarse, por ejemplo, la miseria humana, la cobardía, la 
traición, la maldad innata, el egoísmo...En resumen, lo más despreciable del 
hombre, aquello que lo aleja De Dios.  
Frente a ello, se impone majestuosa la persona de Jesucristo: sereno y álcido 
incluso cuando estaba atormentado por el sufrimiento y por el miedo. Con capa-
cidad para perdonar a pesar de estar siendo traicionado por quienes se decían 
discípulos.  
Quienes nos sintamos hijos de Dios y seguidores de Cristo no podemos eludir 
nuestra parte de culpa en el injusto crimen que soportó el Crucificado. No debe-
mos ver en este tiempo un simple abandono de las rutinas cotidianas para salir 
a la calle y contemplar las bellas catequesis hechas arte que son nuestras pro-
cesiones, sino una mirada hacia nuestro interior, un encuentro personal con la 
propia conciencia, un examen duro, exigente, en el que aprendamos a ser sin-
ceros y a responder a la siguiente pregunta: ¿qué estoy haciendo yo por los 
demás, por mis hermanos, que hago yo para remediar el dolor de tantos Cristos 
crucificados cada día a mi alrededor? 
Hay muchas formas de demostrar el sentimiento cristiano en estas fechas. La 
humildad, el reconocimiento de los errores cotidianos, el arrepentimiento son, 
probablemente, los mejores caminos, los más seguros para expresar nuestro 
cristianismo. Y, por el contrario, la inútil soberbia, el orgullo, el creerse dueño de 
una verdad absoluta o la búsqueda desesperada del propio interés, son los 
puentes de plata que ha construido el Maligno para todos nosotros. 
Estos días contemplaremos la tremenda humanización del Hijo de Dios que se 
entrega voluntariamente a la muerte, porque más que nunca Dios está¡ próximo 
al ser humano cuando Jesús yace inerte en los crueles brazos de la muerte esa 
muerte que iguala a todos los hombres e incluso iguala a Dios con nosotros  
Dispongámonos a adentrarnos en la próxima Semana Santa en gracia de Dios, 
con la intención de ser, como poco, merecedores del adjetivo "cristiano" con el 
que nos gusta identificarnos a los seguidores de Jesús de Nazaret, aquel Dios 
hecho hombre que dio su vida por la salvación de los hombres. 
¡Buena Semana Santa! y no olvidéis que al final, ¡Christus vicit mortem!; ¡Cristo 
venció a la muerte! 

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  
MARTES 20 DE MARZO de 
20’00 horas a 21’30 horas 
MIERCOLES 21 DE MAR-
ZO 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 

 
Los lunes 5 y 12 de marzo, 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 1 de abril, Domingo de Resu-
rrección, a las 20’00 horas se ofi-
ciará en la Iglesia de Santo Domin-
go de Murcia, la Misa de Pascua . 
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. 

 


