
 IX Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades 
“”Mi luz te guía, toma tu cruz y sígueme,  

Yecla 23 febrero 2019:  
 
09:00 - 09:30 h. Recogida acreditaciones. 
(Iglesia de San Francisco). 
09:30 - 10:00 h. Desayuno (Iglesia de 
San Francisco). 
10:00 - 10:30 h. Acto apertura (Iglesia de 
San Francisco). 
10:30 - 11:15 h. Ponencia “La llamada 
Cofrade, 
la juventud como voz de las Cofradías”. 
Ponente: D. Pablo Romero Santa, Coad-
jutor de San Juan Bautista de Archena y 
Ntra. Sra. del Rosario de la Algaida. 
(Iglesia de San Francisco). 
11:15 - 12:00 h. Mesa Redonda “La lla-
mada Cofrade, 
la juventud como voz de las Cofradías”. 

Pueblos participantes: Archena, Jumilla, Molina de Segura, Santomera y 
Yecla. 
(Iglesia de San Francisco). 
12:00 - 12:30 h. Audiovisual Semana Santa de Yecla. 
(Iglesia de San Francisco). 
13:00 - 14:00 h. Santa Misa (Basílica de la Purísima). 
14:15 - 16:30 h. Comida (Hotel Avenida). 
16:30 - 17:30 h. Elección nueva sede y conclusiones 
(Hotel Avenida). 
El precio de la inscripción es de 15 Euros 
Para más información e inscripción: www.delegacioncofradias.org   
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editorial 

Nº— 144  ENERO-FEBRERO – 2019 

 
Apenas terminadas las fiestas del Natalicio de Cristo que    
durante algo más de 15 días han celebrado el acontecimiento 
más grande en la historia de la humanidad, la humanización 
del Hijo de Dios, nos adentramos en este Nuevo Año que nos 
conducirá por los misterios de la vida de ese Dios hecho    
hombre por nosotros, por nuestra salvación y para el perdón 
de nuestros pecados: “le pondrás por nombre Jesús, porque El 
salvará a su pueblo de sus pecados”. (Mt 1, 21).  
 
Así este mes de enero recién estrenado nos presenta la gran 
manifestación de Dios al mundo a través de tres grandes   
acontecimientos, la Visita de los Santos Reyes Magos, o     
manifestación de Cristo a todas las naciones; el Bautismo de 
Jesús en el Jordán, o su manifestación al pueblo judío y las 
Bodas de Caná, o la manifestación de Jesús a través de su   
primer milagro, la conversión del agua en vino, a sus       
discípulos.  
 
En pocos días, el mes de febrero, en su segundo día, nos     
invitará a participar en la antigua fiesta del Santo Encuentro, 
o, en nuestro lenguaje occidental, fiesta de la Candelaria que 
conmemora la Presentación del Señor en el templo de       
Jerusalén de manos de sus padres, José y María, según lo   
previsto por la ley. Esta fiesta nos muestra a Jesús como la 
Luz del Mundo que ilumina a todo hombre y nos ayuda a    
entender que la obediencia a la ley de Dios es camino de    
Salvación; Jesús, el autor de la Ley, se somete a la Ley para 
mostrarnos el camino de la obediencia.  
 
A través de estas sugerentes fiestas iremos preparando nuestro 
corazón para adentrarnos un año más en la Santa Cuaresma, 
tan esperado por todos nosotros, los cofrades. 

SÁBADO 
SANTO 
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DISTINCIONES DEL      
CABILDO SUPERIOR DE 

COFRADIAS 
Nazareno de Honor por la Cofradía 
del Stsmo. Cristo Yacente y Ntra. 
Sra. de la Luz en su Soledad Doña 
Eva María Soto Vilar  
Camarera de Honor del Cabildo:  
Doña Elena Olmos Iofrío  
Otros premiados son:   
Nazareno del Año: Don Antonio 
Zamora Barrancos 
Mayordomo de Honor del Cabil-
do: Ilmo. Sr. D. Jesús Arribas Re-
vuelto (Coronel Jefe de la Quinta 
Comandancia de la Guardia Civil de 
Murcia) y el Ilmo. Sr. D. Miguel 
Ivorra Ruiz (Coronel Director de la 
Academia General del Aire)  
Nazareno de Honor del Cabildo: 
D. Luis Luna Moreno a título póstu-
mo y D. Jesús Francisco Pacheco 
Méndez.  
Procesionista de Honor: D. Alfon-
so Aviles Sánchez 
Mención Especial del Cabildo: 
Hospitalidad Murciana de Nuestra 
Señora de Lourdes por su 50 aniver-
sario y Año Jubilar.  

PRESENTACION DEL 
CARTEL, PREGONERO, 
PREGONERO DEL ÁNGEL 
Y NAZARENO DEL AÑO.  
El sábado 26 de enero a las 12’00 
horas en la Sala de Cultura de      
Cajamar, Plaza del Romea, tendrá 
lugar la presentación del cartel de 
Semana Santa, así como de los pre-
goneros del año y del ángel y el na-
zareno del año     

CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

 
Jueves 21 febrero a las 20’30 horas 
en la sede social de la Cofradía (c/ 
de la Gloria 7)  
“Misterium fidei, reflexión sobre 
el Credo de la Iglesia Católica” 
Ponente: Lázaro Gomariz López 

VIA CRUCIS DE LAS  
COFRADIAS 

 
El Vía Crucís que organiza cada año 
el Cabildo Superior de Cofradías 
este año estará presidido por el 
Santísimo Cristo Yacente 

Página 3 

 

 EXCURSIÓN DE LA  COFRADÍA A TOBARRA  
El domingo 27 de enero tendrá lugar nuestra habitual jornada de conviven-
cia, este año la celebraremos en Tobarra (Albacete) 
La salida en autobús está prevista a las 9’00 horas desde la El Plano de San 
Francisco (Puerta del Almudí) 
A las 10:30 horas, Llegada al municipio de Tobarra y concentración para el 
inicio de nuestras visitas guiadas por la localidad.  
A las 10:45 horas, visita a la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, templo de estilo renacentista español y de planta gótica, recientemente 
restaurado. En su interior encontramos las imágenes titulares de las cofradías 
de la Semana Santa Tobarreña, destacando la imagen de la Dolorosa que 
Francisco Salzillo realizó para esta localidad.  
Tras visitar la Parroquia, nos dirigiremos al Museo del Tambor y de la Sema-
na Santa de Tobarra. Museo único en Europa, contando con mas de 50 tam-
bores de todas las partes del mundo, principalmente de Europa y África, así 
como de Asia y América. También podremos conocer como se vive la Sema-
na Santa en esta población, una de las más nazarenas de la provincia de Al-
bacete. 
Después se realizará un recorrido por el casco antiguo, visitando otros luga-
res de interés que forman parte de la historia de la localidad.  
Tras estas visitas nos desplazaremos hasta el Restaurante "El Casino de la 
Plaza", donde celebraremos nuestra comida de hermandad. 
A las 16,30 subiremos hasta uno de los rincones más bonitos y especiales 
para los tobarreños: el Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación y Er-
mita del Santísimo Cristo de la Antigua (Monumento Histórico Artístico Na-
cional desde 1981). Este singular edificio cuenta con un artesonado mudéjar, 
un camarín con pinturas murales del siglo XVIII dedicado a la Santísima 
Virgen, patrona de la localidad y otro rococó bajo la cúpula, donde se en-
cuentra el Cristo de la Antigua, patrón de Tobarra. 
Junto al Santuario se encuentran las ruinas de una fortaleza musulmana, de la 
que destaca la torre conocida como "Ojos del Diablo"; 
Al término de la visita, iniciaremos nuestro retorno a Murcia.  
La inscripción debe hacerse en el teléfono 646168079, especificando el nom-
bre de quien hace la inscripción y el número de personas que se inscriben. 
El precio del viaje que incluye comida y desplazamiento será, de 30 euros, 
que deberán ingresarse antes del día 25 de enero en Bankia:  
C/C: ES21 2038 3011 4760 0038 2546 


