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Pasadas las fiestas del natalicio de Cristo, que durante 13 días, nos han 
hecho contemplar el admirable misterio de Dios hecho hombre para 
nuestra Redención, nos adentramos en el nuevo año con la mirada ya 
puesta en la próxima cuaresma. La cuaresma nos ayudará a prepararnos 
para la celebración de la culminación de la vida de Cristo que, con su 
muerte y resurrección,  completa su misión redentora comenzada en un 
pesebre de Belén.  
El pasado año, el Papa Francisco regalaba a la Iglesia de Tierra Santa, 
una reliquia de madera extraída del sagrado pesebre que hizo de cuna 
de Jesús y que se venera en Santa María, la Mayor, de Roma. Volvía, 
así, a Belén, después de 1400 años, la madera que acogió el cuerpo 
apenas nacido de Jesús. Este hecho que, a simple vista, puede parecer 
una anécdota bonita, nos puede ayudar a caer en la cuenta de que el 
nacimiento y la muerte de Cristo están unidos por un elemento tan sim-
ple, abundante y asequible como es un trozo de madera, pues la madera 
de la cruz acoge, cómo último lugar de reposo, el cuerpo inerte del Se-
ñor.  
Hemos venerado por tanto el nacimiento humano de Dios y nos enca-
minamos a la muerte humana de Dios, nada hace tan humano a Dios 
como el compartir nuestra muerte.  
Pero, antes de que llegue la ansiada cuaresma, aún nos queda por cele-
brar, a comienzos de febrero, una fiesta que de alguna manera tiene 
vinculación con nuestra Cofradía aunque no sea de manera oficial. Se 
trata de la fiesta de la Candelaria; en ella se nos muestra a Cristo como 
Luz del mundo y a su Madre como primera portadora de esa luz. Se 
trata de la conmemoración de aquel momento en el que el anciano Si-
meón anuncia negros presagios para aquel niño nacido 40 días antes; 
presagios de muerte para el recién nacido y presagios de soledad para 
la madre: “a ti una espada te atravesará el alma” (Lc 2, 35).  
Esa doble vertiente de la Candelaria, fiesta de la luz y anuncio de sole-
dades es la que, en cierto modo, puede vincular aquel acontecimiento 
temprano de la vida de Cristo con la titular de nuestra Cofradía, nuestra 
Señora de la Luz en su Soledad, compañera de Cristo en los últimos 
acontecimientos de su vida. 
Que Ella, la Virgen Madre y Corredentora proteja nuestras vidas desde 
nuestra cuna hasta que nuestro cuerpo aparezca Yacente, como el de 
Cristo, al final de nuestros días. 

SÁBADO 
SANTO 
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PRESENTACIÓN DEL 
CARTEL, PREGONERO, 
PREGONERO DEL ÁNGEL 
Y NAZARENO DEL AÑO.  
El sábado 18 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 

- Martes 4 de febrero a las 20’30 
horas en la sede social de la         
Cofradía (c/ de la Gloria 7)  
“Simbología de los ornamentos 
litúrgicos y significado de los di-
versos colores en la Liturgia de la 
Iglesia” 
Ponente: D. Lázaro Gomariz 
López 
- Martes 25 de febrero a las 20’30 
horas en la sede social de la        
Cofradía 
“Releyendo Pasionaria murciana 
de Díaz Cassou en el siglo XXI” 
Ponente: D. José Emilio Rubio 
Román 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
 
El miércoles 26 de febrero 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  
lugar la Santa Misa con el acto de 
la imposición de la ceniza 
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EXCURSIÓN DE LA  COFRADÍA A HUERCAL-OVERA 
 

El domingo 26 de enero tendrá lugar nuestra habitual jornada de conviven-
cia, este año la celebraremos en Huercal-Overa (Almería) 
La salida en autobús está prevista a las 8’30 horas desde la Glorieta de Espa-
ña con una breve parada para desayunar en el camino 
A las 11’00 horas, inicio de nuestro recorrido cultural por la localidad,     
visitando la sede del Paso Negro, la ermita y sede del Paso Blanco, la sede 
del Paso Morado y la Parroquia de  Ntra. Sra. de la Asunción, donde se    
veneran varias de las imágenes que desfilan en la Semana Santa de Huercal 
Overa, entre ellas Ntro. Padre Jesús Nazareno de Francisco Salzillo  
A las 14’30 comida de hermandad 
A las 16,30 subida al Calvario y visita a la Ermita Santuario de Nuestra   
Señora de los Desamparados o del Río, Patrona de la localidad. 
Al término de la visita, iniciaremos nuestro retorno a Murcia.  
La inscripción debe hacerse en el teléfono 643968452, especificando el 
nombre de quien hace la inscripción y el número de personas que se inscri-
ben. 
El precio del viaje que incluye comida y desplazamiento será, de 30 euros, 
que deberán ingresarse antes del día 23 de enero en Bankia:  
C/C: ES21 2038 3011 4760 0038 2546 
 


