
La Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la Luz en su So-
ledad 

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 19,20 y 21 de marzo de 2020 

con el siguiente orden: 
El jueves 19 de marzo, a las 20,30 horas 

 Solemne Celebración de la Eucaristía en honor de la Santa Cruz. 
El viernes 20 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 21 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 Alfonso Alburquerque García. Vicario Episcopal de la zona 
de Cieza-Yecla 

El Viernes Santo, 10 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, 11 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 

Nº—152 MARZO-ABRIL – 2020 

Llegando ya la primavera, que hace florecer todo aquello que parecía sin vi-
da, nos adentramos en el tiempo de la cuaresma que cada año nos ayuda a 
revivir nuestro espíritu cristiano. 
La cuaresma es una invitación solemne a realizar algo que es propio y coti-
diano en la vida del seguidor de Cristo. Cada día es para nosotros una invita-
ción a la conversión, pues cada día, de una u otra manera, damos la espalda 
a la voluntad de Dios. Es ese tiempo especial en el que la Iglesia nos ayuda 
en esa tarea de volvernos a Dios ofreciéndonos cuatro armas para poder 
alcanzar esa conversión a la que estamos llamados. 
Oración, limosna, ayuno y penitencia son esas cuatro armas infalibles en 
nuestra batalla contra el enemigo. 
En este tiempo sagrado se nos invita a intensificar la oración como medio de 
comunicación con Dios. Rezamos a Dios, hablamos con Él, que eso es la 
oración, y Él nos responde; Jesucristo es la respuesta de Dios a las súplicas 
del hombre 
La limosna nos ayuda a poner a Dios en el centro de nuestra existencia, lejos 
de ser un desprendimiento inútil pensando que puede ir a parar a manos 
equivocadas, la limosna es una proclamación de fe en que nuestro Dios es el 
Señor, señor de nuestra vida, de nuestra historia, de todas nuestras cosas. 
Cuando uno da limosna está diciendo con ese gesto de desprendimiento que 
su dios no es el dinero y por lo tanto puede renunciar a él; al Dios verdadero 
no se puede renunciar pero si a los falsos dioses 
El ayuno, materializado en la abstinencia de comer carne los viernes cuares-
males y en el ayuno del Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo nos ayuda en 
nuestra lucha contra las asechanzas del mal, pues al entregarnos al ayuno, 
estamos manifestando nuestro deseo de vencer nuestra propia voluntad para 
seguir la de Aquel que nos procura la salvación. Ayunar, aunque solo sea de 
carne y unos pocos días, es una práctica que ayuda a domesticar el cuerpo y 
fortalecer el espíritu poniendo de manifiesto nuestro deseo de seguir a Cristo 
y no a nuestros propios caprichos 
Por último, la penitencia manifestada en los múltiples actos de piedad y morti-
ficaciones que los fieles están invitados a hacer en este tiempo, nos sirven 
para asociarnos a los sufrimientos de Cristo que dió la vida por nosotros en el 
Calvario. 
Terminado este tiempo de cuaresma llegará para nosotros la verdadera pri-
mavera, es decir, la victoria de Cristo sobre la muerte; vivamos este tiempo 
como un regalo de la Iglesia que viene en auxilio de sus hijos y con la espe-
ranza de renacer con Cristo 

SÁBADO 
SANTO 
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APERTURA DE LA SEDE 
SOCIAL 

Os comunicamos que, los lunes 9, 
16 y 23 de marzo nuestra sede social 
(c/ de la Gloria 7) permanecerá 
abierta de 19’30 a 21’00h. para  
cualquier cosa que necesitéis 

VIA CRUCIS DEL  
CABILDO SUPERIOR DE 

COFRADIAS 
El Viernes 13 de marzo  a las 
21’00 horas, organizado por el    
Cabildo Superior de Cofradías. A 
las 20’00 horas saldrá el Stmo.   
Cristo del Amparo, desde la Iglesia 
de San  Nicolás hasta la Santa Igle-
sia Catedral donde se rezaran las 
estaciones del Vía Crucis 
 

RECOGIDA DE             
CONTRASEÑAS             

PROCESIONALES      
 
En la Sede Social de la Cofradía  
c/ de la Gloria nº 7 bajo  
LUNES 30 de MARZO de 
19’30 horas a 21’30 horas 
MARTES 31 de MARZO 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  
contraseña en los días señalados, se 
pueden poner en contacto con su 
Celador o Cabo de Andas          
correspondiente, indicándoles su 
intención de salir en la procesión. 
Celadora Stmo. Cristo Yacente: 
Dª Sonia López Cervantes.  
Cabo de Andas Stmo. Cristo Yacente 
D. Javier Muñoz Hernández  
Celadora de Ntra. Sra. de la Luz 
Dña. Eva Soto Vilar 
Cabo de Andas Ntra. Sra. de la Luz 
Eduardo Gil de Pareja Martínez 
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TRASLADO DE TRONOS Y  
ENSERES  

 
El Jueves Santo 9 de abril a las 
10’30 horas, celebraremos  el  ya  
tradicional  desayuno nazareno,  y 
acto seguido procederemos a       
trasladar todo el material necesario a 
San Juan de Dios, para el perfecto 
desarrollo de la Procesión. 

 
PROMESAS 

 
Las personas que, siendo o no     
cofrades, deseen acompañar a   
nuestros titulares, alquilando túnica 
deberán ponerse en contacto con la 
Cofradía en el número de teléfono 
643968452, 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  
encargados. Deberán guardar       
absoluto silencio, como el resto de 
los participantes durante el cortejo 
penitencial  

OPERACIÓN KILO 
 
La caridad es uno de  nuestros   
principales objetivos, por eso te   
invitamos 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 parroquial para ser        
dis tr ibuidos entre  los más           
necesitados 
 

MISA DE PASCUA  
El 12 de abril, Domingo de          
Resurrección, 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. 
 


