
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 nues-

tra ciudad 
los días 28,29 y 30 de marzo de 2019 

con el siguiente orden: 
El jueves 28 de marzo, a las 20,30 horas 

 Solemne Celebración de la Eucaristía en honor de la Santa Cruz. 
El viernes 29 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  
Orpheus Music 

El sábado 30 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  
Rvdo. Sr. Don Pedro Juan Martínez Serrano Párroco de Ntra. Sra. de la 
Paz de Murcia 

El Viernes Santo, 19 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, 20 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. 
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editorial 
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CUARESMA 2019 
La cuaresma nos conduce a Cristo dando la vida por nosotros en la 
cruz, por tanto, la cuaresma, que ahora comenzamos,  es un camino 
que nos conduce a la paz. 
Iniciamos estos días el tiempo previsto para preparar a todo el   
Pueblo de Dios para la gran celebración de la Pascua del Señor, al 
actualizar la Muerte y Resurrección de Jesucristo. 
Con la imposición de la ceniza como signo externo que nos llama a 
la conversión y la penitencia, iniciamos el reconocimiento de   
nuestra condición humana en toda su fragilidad, expuesta a todo 
tipo de rupturas: con Dios, con los hermanos, con la sociedad y con 
nosotros mismos. 
Tenemos, una vez más, la oportunidad para el reconocimiento de 
los pecados personales, arrepentirnos y cambiar de vida.  
La Cuaresma es un tiempo para ser honestos con nosotros mismos 
y con Dios, mediante el reconocimiento de lo precario de una vida 
carente de amor y abundante en rupturas y desencuentros. Es   
tiempo para la reconciliación, tan necesaria en todas partes. Es 
tiempo de escucha y de diálogo como herramientas para el        
encuentro, el perdón y la construcción de la paz. Es tiempo de con-
versión al Dios vivo y verdadero, el Dios de Jesucristo, quien mu-
riendo vence a la misma muerte y el poder destructor del pecado. 
Desde estas breves palabras os invito a que aprovechemos paso a 
paso el tiempo de la Cuaresma preparándonos para celebrar la   
Pascua realizando un itinerario de crecimiento espiritual para   
aprovechar este tiempo favorable y encontrar la paz que tenemos 
que transmitir a los demás; no hay mayor paz que la reconciliación 
con el prójimo que es el paso anterior y necesario para la reconci-
liación con Dios, que tanto nos ama, que envío a su Hijo como   
embajador para establecer de nuevo la armonía entre lo Divino y lo 
humano, entre Dios y el hombre.  
Que nuestro itinerario cuaresmal nos ayude a dejar atrás todo lo que 
nos separe de Dios y de los hermanos y nos convierta en artífices 
de la reconciliación entre los pecadores y el crucificado que con su 
cruz extendió un puente sobre la muerte que nos devolverá¡ un día 
al paraíso, lugar donde el hombre vivía en amistad con Dios. 

SÁBADO 
SANTO 
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MIERCOLES DE CENIZA 

El miércoles  6 de marzo a las 
20’00 horas tendrá lugar el Vía 
Crucis organizado por la Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Salud, 
que recorrerá las calles adyacentes. 
La Cofradía del Santísimo Cristo 
Yacente se suma a este acto de 
nuestra Cofradía hermana, dando así 
comienzo a la Cuaresma 
Al finalizar el Vía Crucis tendrá lu-
gar la Santa Misa con el acto de la 
imposición de la ceniza 

APERTURA DE LA SEDE 
SOCIAL 

Os comunicamos que, los lunes 25 
de marzo y  1 y 8 de abril nuestra 
sede social (c/ de la Gloria 7) per-
manecerá abierta de 19’30 a 21’00h. 
para cualquier cosa que necesitéis 

CONFERENCIA 

El jueves 7 de marzo a las 20’00 
horas en el Museo Ramón Gaya 
“José Antonio Hernández     
Navarro y la evolución de su 
obra (1982/2019)” 
Ponente: D. Antonio Barceló 
López y José Antonio Hernán-
dez Navarro 
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VIA CRUCIS DEL  
CABILDO SUPERIOR DE COFRADIAS 

Cada año el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, 
organiza y celebra un Vía Crucis General de cofradías, siendo presidido por 
un titular o imagen destacada de nuestras asociaciones pasionarias. Este año 
la imagen que presidirá este Vía Crucis, será el Santísimo Cristo Yacente.  
Así el próximo viernes 15 de marzo a las 20:30 horas, tendrá lugar la salida 
del solemne cortejo desde la Iglesia de San Juan de Dios en solemne       
traslado por Pl. Cristo de la Salud, C/ Eulogio Soriano y Pl. Cardenal      
Belluga, hasta llegar a la Santa Iglesia de la Catedral a las 20:45 horas 
(Puerta de la Misericordia) y donde tras la lectura de un breve introito, 
tendrá lugar el comienzo del  ejercicio piadoso del rezo del Vía Crucis y en 
el que interpretaran una serie de piezas musicales la Coral Orpheus Music. 
Finalizado el solemne ejercicio a las 21:45 horas, regresará el cortejo a San 
Juan de Dios por idéntico itinerario de ida, hasta la Iglesia sede de la Co-
fradía del Yacente, en la que el consiliario del Cabildo Superior de          
Cofradías impartirá la bendición final a todos los asistentes y participantes, 
dando por finalizado el Vía Crucis general de cofradías del año 2019. 


