
XVI JORNADAS DIOCESANAS DE HERMANDADES Y 
COFRADIAS 

 
El próximo día 21 de Octubre de 2018, se celebrará en YECLA  la 
“XVI Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías”, bajo el 
lema “HERMANDADES, EDIFICADAS EN CRISTO”. 
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. 
Comenzaremos en el Parque de la Constitución, lugar de acogida, 
entre las 9:30 h y las 10.00 h. Tras una breve oración, se firmará el Li-
bro que con motivo de la Peregrinación, realizará la Delegación. Los 
Presidentes de los Cabildos y Juntas Centrales de Cofradías, firmarán 
después del acto de acogida. Los Presidentes de las Cofradías y Her-
mandades asistentes lo harán en el momento de llegada al lugar de ce-
lebración de la Eucaristía. La comitiva, partirá hasta la Basílica de la 
Purísima, 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 convoca de manera especial a este acto a 
todas las Cofradías. 
La Cofradía del Stmo. Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la Luz en su Sole-
dad, estará presente en dicho acto.  
Los interesados en participar en la peregrinación deberán llamar antes 
del día 18 de octubre al teléfono 646168079, indicando su nombre, 
número de personas y un teléfono donde podamos ponernos en contac-
to con vosotros. 
El precio de la comida es de 22’00 euros 
Para más información podéis acudir a la pagina  web de la Delegación 
Diocesana de Hermandades y Cofradías 

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 
Correo: yacenteyluz@yahoo.es 
www.yacenteyluz.es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

editorial 

Nº— 142 Octubre—Noviembre 2018 

 
Un año más comenzamos las actividades de nuestra 
cofradía después del merecido descanso veraniego, 
con la fiesta de la Exaltación de la Cruz que  
celebramos el pasado 14 de septiembre.    
Comenzábamos pues colocándonos bajo el signo  
distintivo del cristiano y a la sombra protectora 
del Árbol de la Salvación. No podíamos comenzar 
de mejor manera: “¡si el mundo supiera cuánto se 
aprende a los pies de la Cruz!”, decía el monje 
trapense San Rafael Arnaiz. 
En el mes de octubre, nuestro espíritu agradecido 
celebra el aniversario de la fundación del    
hermoso proyecto de  visualizar el Gran Silencio 
del Sábado Santo con la procesión del Santísimo 
Cristo Yacente, fin principal de nuestra    
cofradía. Cada 6 de octubre, memoria de San   
Bruno, y dentro de los tres días en que la igle-
sia    celebra la peculiar feria mayor de las 
Témporas de Acción de Gracias, celebramos ese 
aniversario dando gracias a Dios por los momentos 
vividos desde el comienzo de nuestra andadura por 
el  mundo cofrade de la capital de la región; y 
lo hacemos de la mejor manera que lo puede hacer 
un cristiano, celebrando la Eucaristía que es el 
culmen del culto que el ser humano puede dar a 
Dios, no existe mejor acción de gracias que la 
Eucaristía, fuente de vida para la Iglesia. 
Esa Eucaristía que forma parte de los ritos  
habituales de nuestra cofradía y que es alimento 
en el camino del cristiano mientras caminamos por 
esta vida en espera de la vuelta a nuestra    
verdadera patria que es el cielo, lugar prometido 
por Cristo a los suyos y pedido para nuestros 
hermanos que ya no están entre nosotros con la 
celebración del 2 de noviembre, memoria de Todos 
los Difuntos, en que colocamos a todos nuestro 
hermanos fallecidos en los brazos de la miseri-
cordia de Dios, esperanzados en que Él cumplirá¡ 
su promesa. 

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 30 de octubre a las 
20’00 horas en primera convocato-
ria y a las 20’30 horas en segunda 
convocatoria con arreglo al          
siguiente       

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 2017- 2018 
• Aprobación de los presupues-

tos del ejercicio 2018 - 2019 
• Ruegos y preguntas 

MISA DE ANIVERSARIO 
DE LA COFRADÍA 

 

El próximo sábado 6 de octubre 
celebraremos la misa por el XXXII 
aniversario de la fundación de la 
Cofradía. 
La celebración tendrá lugar  en 
nuestra Sede Canónica, la Iglesia-
Museo de San Juan de Dios a las 
17’00 horas siendo oficiada por  
nuestro consiliario el Rvdo. D. 
Lázaro Gomaríz   
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NOVIEMBRE 2018 
MISA FIELES DIFUNTOS 

El próximo día 2 de noviembre,   
celebraremos 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 de pondrá a 
disposición de todos los cofrades la 
posibilidad de recordar y tener     
presentes a nuestros seres queridos, 
solicitando 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:  
 


