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EL CONSILIARIO Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE Y 
NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN SU SOLEDAD DESEA A 
TODOS SUS COFRADES, FAMILIARES, AMIGOS Y 
ALLEGADOS UNA NAVIDAD LLENA DE FELICIDAD 

SABADO 
SANTO 
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PREGÓN Y OFRENDA 
FLORAL A LA  
INMACULADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El próximo día 7 de diciembre, 
nuestra Cofradía participará en los 
actos organizados por la Cofradía 
del Santísimo Cristo del Amparo y 
María Santísima de los Dolores con 
motivo de la festividad de la 
Inmaculada Concepción en la 
Iglesia de San Nicolás de Bari. 
 A las 20’30 horas la 
campana de auroros de Patiño 
cantará la Salve Mariana, a 
continuación el pregón de la 
Inmaculada a cargo de Don Manuel 
Fernández-Delgado Cerdá. Una 
salve de Pasión pondrá término al 
acto.  
 A las 21’15 horas saldrán en 
procesión las Cofradías de Gloria y 
de pasión presentes en el mismo con 
sus ofrendas florales, en dirección al 
monumento a la Inmaculada en la 

 A las 21’30 horas se llevará 
a cabo la ofrenda de las Cofradías 
murcianas a la Santísima Virgen, al 
que seguirá el canto del Ave María 
a cargo del tenor D. Pedro José 
Mateos Noguera y el canto del 
Aguilando por la campana de 
auroros de Patiño.  
 Estáis todos invitados a 
participar en este homenaje a la 
Purísima.  

 
MISA DE ADVIENTO EN 

SAN JUAN DE DIOS 
El martes 18 de diciembre, 
festividad de Nuestra Señora de la 
Esperanza, celebraremos a las 21’00 
horas celebraremos en nuestra Sede 
canónica de San Juan de Dios  la 
Santa Misa de Adviento, que será 
oficiada por nuestro consiliario, 
Rvdo. D. Joaquín López    
 

RECTIFICACIÓN 
Por error en el boletín anterior 
aparecía el numero de teléfono del 
Comisario de Formación y Cabo 
de Andas del Stsmo. Cristo 
Yacente equivocado. El número 
correcto es:  
637067056 
 

LOTERIA DE NAVIDAD 
Os recordamos que aún queda 
lotería de Navidad de la Cofradía. El 
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    NOTA DE TESORERIA 
 
Durante la segunda quincena 

del presente mes, os será presentado 
para su cobro a través de la cuenta 
del Banco o Caja de Ahorro que nos 
habéis facilitado, el recibo de la 
cuota anual correspondiente al año 
2008. 

En el caso de que exista 
algún cambio respecto a la 
domiciliación que nos fue facilitada, 
os rogamos nos lo comuniquéis, con 
el fin de que no se produzcan 
devoluciones y gastos innecesarios 
para vosotros y  para la Cofradía. 

Os recordamos que el 
importe de las cuotas, es el mismo 
del año anterior, es decir, 27,00 € 
para mayores, y 12,00 € para niños. 

Si tenéis alguna duda, o 
datos a rectificar relacionados con 
Tesorería, no dudéis en llamar al 
teléfono 657819303. 

G r a c i a s  p o r  v u e s t r a 
colaboración. 

EXCURSIÓN A CIEZA 
El domingo 27 de enero de 2008, 
organizaremos una excursión a 
Cieza para pasar un día de 
convivencia junto a algunos 
cofrades ciezanos y conocer un poco 
más esta ciudad.  
En el próximo boletín os daremos 
amplia cuenta de las visitas a 
realizar así como del precio total del 

RASTRILLO A BENEFICIO 
DEL ASILO DE  

ANCIANOS 
 
El próximo día 14 de diciembre, 
viernes, en la sede social de la 
Cofradía (c/ de La Gloria 7) se 
abrirá nuestro tradicional rastrillo 
benéfico con objeto de recaudar 
fondos para el Asilo de Ancianos de 
las Hermanitas de los Pobres. Os 
animamos a que colaboréis, bien sea 
ayudando en las ventas, o con 
vuestros donativos y vuestra 
compañía.  
El horario de apertura previsto es:  
Viernes 14: de 17’00 a 21’00 horas 
Sábado 15 y Domingo 16: de 11’00  
a 14´00 y de 17’00 a 21’00 horas  
Lunes 17, martes 18 y miércoles 19: 
de 17’00 a 21’00 horas 
 CURSO DE FORMACIÓN 
EN LA COFRADÍA DE LA 
SALUD 
La Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Salud, con la que compartimos 
sede canónica van a realizar unas 
jornadas de formación cofrade  a las 
20’30 horas en la Iglesia de San 
Juan de Dios  
Día 5: La transmisión de la fe en la 
familia 
Día 12: Misión joven 
Día 19: Educación para la 
ciudadanía 
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PREGONERO DE LA SEMANA SANTA DEL 2008 
El Cabildo Superior de Cofradías ha nombrado pregonera de la Semana 
Santa del 2008 a María José Díaz García, miembro de la junta de gobierno 
de la cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad; tiene una amplia 
trayectoria vinculada a la Semana Santa de Murcia  participando en sus 
procesiones y colaborando con los diarios La Verdad y La Opinión 
cubriendo temas de Semana Santa. Asimismo es  autora del volumen 
titulado «Libro del Nazareno Murciano». 
 

CARTEL DE SEMANA SANTA 2008 
 

El pasado día 30 de Noviembre el 
Cabildo Superior de Cofradías 
elegía las fotografías ganadoras 
del Concurso del Cartel, Revista 
del Cabildo y el Díptico del 
pregón de Semana Santa del 
próximo 2008.  
El primer premio ha sido para la 
fotografía titulada “Ubi Caritas” 
de D. Alejandro Molina López 
El segundo para D. Juan Ignacio 
Cerdá Meseguer por su foto 
«Dolor de madre» y el tercer 
premio  para  D. Damián Guirado 
Escámez, por su trabajo titulado 
Ververatio. 
Desde estas líneas queremos 
felicitarlos por sus magníficas 
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