
ACTOS DEL MES DE ABRIL 
 

2 de abril a las 19’00 horas en la Iglesia Museo de San Juan de Dios:        
IV Pregón del Ángel siendo el pregonero infantil el alumno del colegio 
Luis Vives, Víctor Frutos López. Intervendrá la coral Discantus juvenil 

 
 
 

3 de abril a las 19’00 horas en la sala de cultura de Cajamar (Pl. Julián    
Romea) presentación de El Cabildillo y la Noche de la Pasión 

 
 
 

6 de abril a las 11’30 horas. Procesión del Ángel saliendo de la plaza del 
Cardenal Belluga llegando hasta la calle Basabe 

 
 
 

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 
 
 
 

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. 
20 de abril 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 
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 Llegamos al final de la Cuaresma. La Sema-
na Santa es el ultimo peldaño de nuestra    
peregrinación cuaresmal, que nos lleva a los 
pies de la Cruz redentora de Cristo. 
 En la Semana Santa reviviremos, a través 
de la contemplación de esos bellos retablos que 
son las imágenes procesionales, el gran    
acontecimiento de la Redención. 
 Asistiremos día tras día, desde el Viernes 
de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, a 
la narración de la más bella historia de amor 
jamás contada. Cada día de esa larga Semana de 
10 días, recibiremos una catequesis a través de 
las procesiones que desfilarán ante nuestra  
mirada de fe trayéndonos el recuerdo del amor 
de Dios por los hombres que le llevó a entregar 
a su Hijo a la muerte. 
 La Semana Santa es el momento espiritual 
más intenso de todo el año. Vivir la Semana 
Santa es acompañar a Jesús en los días de su 
Pasión, pero lo importante de este tiempo no es 
el recordar con tristeza lo que Cristo 
padeció́, sino entender por qué murió́ y 
resucitó. Las  ultimas palabras de Jesús en la 
cruz “todo está cumplido” no encierran una de-
rrota, sino todo lo contrario, son palabras de 
victoria,    consciente del hecho de que a 
través de su Cruz se ha llevado a cabo, la Sal-
vación del género humano. 
 Celebremos la Semana Santa desde la    
esperanza de que Cristo no se queda yacente  
para siempre en un sepulcro, sino que ese    
sepulcro queda vacío al tercer día porque   
Cristo vence a la muerte. 
 
Buena y piadosa Semana Santa y ¡feliz Pascua de 
Resurrección!. 

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 8 DE ABRIL de 
19’30 horas a 21’30 horas 
MARTES 9 DE ABRIL de 
19’30 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 1 y 8 de abril la sede    
social de la Cofradía estará abierta 
de 19’30 a 21’30 horas  

Página 3 

 

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 21 de abril, Domingo de Resu-
rrección, a las  a las 20’00 horas se 
oficiará en la Iglesia de Santo      
Domingo 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. 


