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 CULTOS CUARESMALES 
Los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo, a las 21’00 horas 
celebraremos los cultos cuaresmales en honor a nuestros 
sagrados Titulares. 
El día 28 de febrero (jueves) estará dedicado a la Santa Cruz 
que abre nuestro cortejo y es el signo de la Redención, 
contaremos con la presencia de los representantes de las 
Cofradías hermanas y se aplicará la Santa Misa en memoria de 
todos los nazarenos murcianos fallecidos.  
El día 29 de febrero (viernes) dedicado al Santísimo Cristo 
Yacente y ofreceremos la misa por todos los cofrades 
fallecidos de dicha hermandad 
El 1 de marzo (sábado) es el día dedicado a Nuestra Señora de 
la Luz en su Soledad, la misa será asimismo aplicada por 
todos los difuntos de la Hermandad. 
Es importante que hagamos un pequeño paréntesis en nuestro 
trabajo y que demos a los cultos de nuestra Cofradía la 
importancia que merecen  
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EXCURSION A CIEZA 
 

Como ya os informamos en nuestro 
anterior boletín, el domingo 27 de 
enero, organizaremos una excursión 
a Cieza para pasar un día de 
convivencia junto a algunos 
cofrades ciezanos y conocer un poco 
más esta ciudad.  
La salida en autobús está prevista a 
las 9’30 horas desde la Glorieta de 
España (Ayuntamiento). 
En primer lugar iremos al Museo de 
Medina Siyasa para posteriormente 
visitar guiados por miembros de la 
Junta de Hermandades de Cieza el 
Convento de San Joaquín, el 
Convento de la Inmaculada, la 
Basílica de la Asunción, la Casa de 
los Santos, la Casa Museo de la 
Cofradía de Los Dormis, etc  
La comida será sobre las 14’00 
horas, tras lo cual visitaremos la 
Ermita del Santo Cristo del 
Consuelo y emprenderemos el 
regreso a Murcia.  
La inscripción debe hacerse en el 
teléfono 968210377, especificando 
el nombre de quien hace la 
inscripción y el número de personas 
que se inscriben 
El precio del viaje que incluye 
comida y desplazamiento será de 30 
euros, que deberán ingresarse antes 
del día 24 de enero en Cajamurcia 
C/C:  2043-0002-70-020051852-4   

RASTRILLO DE NAVIDAD 
 
A lo largo del mes de enero una 
comisión de la Cofradía visitará a 
las Hermanas del Asilo de Ancianos 
para hacerles entrega del cheque con 
los fondos obtenidos en el Rastrillo 
de Navidad que se celebró entre los 
días 14 al 19 del pasado mes de 
diciembre y cuyo importe asciende a 
3.342 euros. 
Desde aquí quiero agradecer a ese 
muy pequeño grupo de cofrades que 
han colaborado en la realización del 
Rastrillo y que han entendido que la 
Cofradía es algo más que salir en 
Sábado Santo en la Procesión    
 
 
CURSO DE FORMACIÓN 

 
El próximo día 17 de enero, jueves, 
se reanudará tras el paréntesis 
navideño el Curso de Formación, 
que concluirá el día 7 de febrero.  
Como ya sabéis el tema elegido para 
este año es el libro publicado por el 
Papa Benedicto XVI “Jesús de 
Nazaret”. Las charlas están siendo 
impartidas por nuestro consiliario D. 
Joaquín López Sánchez, en  la sede 
de la Cofradía sita en la calle de La 
Gloria nº 7, bajo y darán comienzo a 
las 21’00 horas.   
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     NAZARENO DE HONOR 
 
Francisco Javier Vera Pelegrín, 
comisario de estantes de la Cofradía 
ha sido nombrado por el Cabildo 
Superior de Cofradías, en su reunión 
del pasado mes de diciembre, 
Nazareno de Honor por la Cofradía 
del Santísimo Cristo Yacente y 
Nuestra Señora de la Luz en su 
Soledad. 
 
Asimismo este año la Cofradía tiene 
a varios cofrades entre los distintos 
galardones.  
 
Nazareno del Año: Antonio Sánchez 
Carrillo, camarero del Santísimo 
Cristo Yacente,  
 
Nazareno de Honor del Cabildo: 
nuestro anterior Presidente Antonio 
Lozano Aragón 
 
Camarera de Honor del Cabildo: por 
el paso del Cristo de la Salud. Mª 
del Carmen Sánchez Rodríguez 
 
Primer premio del Cartel de Semana 
Santa: Alejandro Molina López  
Segundo premio del Cartel de 
Semana Santa: Juan Ignacio Cerdá 
Meseguer 
 
Nuestra felicitación más sincera por 
tan merecido reconocimiento. 

ALQUILER DE TÚNICAS 
 

 
Las personas interesadas en 
participar en la procesión del 
Sábado Santo vistiendo la túnica de 
la Cofradía y aún no la tengan en 
propiedad, o no pertenezcan a la 
misma deberán ponerse en contacto 
con la Comisaria de Procesión Dª 
Elena Olmos Iofrio llamando al 
teléfono 646623372, hasta el 4 de 
marzo 
El precio del alquiler de la túnica es 
de 45 euros 
 
 
 
 
                             



Carta de Jesús  
(Por si alguien no me conoce, el de Nazaret)  

 
Querido amigo: 
Como sabrás, ha pasado nuevamente la fecha de mi cumpleaños, todos los años se hace una gran 
fiesta en mi honor y creo que este año sucedió lo mismo. En estos días la gente hace muchas 
compras, hay anuncios en la radio, en la televisión y por todas partes no se habla de otra cosa, sino 
de lo poco que falta para que llegue el día. (La verdad, es agradable saber, que al menos, un día al 
año, algunas personas piensan un poco en mí). 
Como tú sabes, hace muchos años que comenzaron a festejar mi cumpleaños. Al principio no 
parecían comprender y agradecer lo mucho que hice por ellos, pero hoy en día nadie sabe para qué 
lo celebran. La gente se reúne y se divierte pero no saben de qué se trata. 
Recuerdo, el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor; 
pero sabes una cosa... ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y ni siquiera se 
acordaron de invitarme, la fiesta era para mí y cuando llegó el gran día me dejaron fuera, me 
cerraron la puerta, bueno, no la abrieron. Y, ¡yo quería compartir la mesa con ellos! 
La verdad no me sorprendió, porque en los últimos años muchos me cierran las puertas. Como no 
me invitaron, se me ocurrió entrar sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rincón. Estaban todos 
bebiendo, había algunos que lo habían hecho demasiado, contando chistes, carcajeándose... Lo 
estaban pasando en grande.  
Para colmo, llegó un viejo gordo, vestido de rojo, de barba blanca y gritando: "Jo, jo, jo, jo...". Parecía 
que había bebido el que más de todos, se dejó caer pesadamente en un sillón, y todos los niños 
corrieron hacia él, diciendo: "Santa Claus"… 
¿Santa Claus? ¡Como si la fiesta fuera en su honor! Llegaron las doce de la noche y todos 
comenzaron a abrazarse, yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara, y... ¿sabes? 
nadie me abrazó. Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta, salí sin hacer ruido, cerré la 
puerta y me retiré... Al salir, vi desde el exterior como todos se hacían infinidad de regalos... ¿Cómo 
te sentirías tú si el día de tu cumpleaños se hicieran todos regalos y a ti no te regalaran nada? 
Una vez, alguien me dijo: ¿Cómo te voy a regalar algo si a ti nunca te veo. Ya te imaginarás lo que le 
dije, lo tenéis en Mt. 25, 34-40. Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos...conmigo lo hicisteis 
Tal vez creas que yo nunca lloro, pero esa noche lloré, me sentía destruido, como un ser 
abandonado, triste y olvidado. Me llegó tan hondo, cuando al pasar por tu casa, tú y tu familia me 
invitasteis a pasar..., me tratasteis como a un rey, hicisteis una gran fiesta en la cual yo era el 
invitado de honor, hacía tiempo que a nadie se le ocurría hacer eso… 
Que mi Padre bendiga a todas las familias como la tuya, yo jamás dejo de estar en ellas en ese día 
ni en todos los días. También me conmovió el pesebre que pusisteis en un rincón de la casa. 
¿Sabías que hay países en los que se está prohibiendo poner nacimientos?, ¡hasta lo consideran 
ilegal¡ 
¿A dónde irá a parar este mundo? 
Hasta pronto, tu amigo 
Jesús El de Nazaret 
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