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ES SEMANA SANTA, NUESTRA SEMANA MAYOR 
Como cada año, por estas fechas, las calles de nuestra ciudad se llenan de 
traslados y procesiones. Es Semana Santa, nuestra Semana Mayor. Llega el 
momento de renovar nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador, de contemplar 
su rostro durante la celebración de estos días sacros, de amarlo como Él 
nos ama, ya que todos somos hermanos a los ojos de Dios.  
La cuaresma es para los cristianos, un tiempo importante, tiempo de gracia, 
un tiempo que hay que vivirlo con intensidad, con pasión y con espíritu de 
verdad.  
La Iglesia nos invita a todos en esta semana de Pasión a experimentar cada 
uno de nosotros esa mirada tierna, dolorosa y amable a la vez, de 
Jesucristo. Todos, cofrades, penitentes, estantes, cabos de andas, 
mayordomos, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, practicantes y 
menos practicantes, todos somos invitados a redescubrir el amor de Dios 
en su Hijo sufriente, invitados a comprender el alcance de lo que 
significó y significa hoy para nuestras vidas, su Pasión, Muerte y 
Resurrección.  
Nuestro Obispo D. Juan Antonio, en su exhortación pastoral a las 
hermandades y cofradías pasionarias nos recuerda la importancia de "no 
asistir como espectadores a la Muerte de Cristo. De alguna manera, cada 
uno debe de identificarse con Jesucristo en su muerte, muriendo también a 
sí mismo: a los pecados y defectos personales, a las tendencias desviadas 
del hombre viejo y a la tendencia ancestral del orgullo y del egoismo..."  
Debemos, pues, descubrir que las imágenes de Cristo Yacente en su lecho 
y de María, nuestra Madre de la Luz en su Soledad, son imágenes que nos 
hablan invitándonos a acercarnos sin miedo a la Cruz. Todos, los que 
portamos nuestros titulares y los que procesionamos de una manera u otra, 
somos los primeros que hemos de vivir de acuerdo con esa fe y sentirla en 
nuestro corazón.  
Cuando a la belleza externa de nuestra procesión (orden, decoro, piedad, 
cuidado de las formas etc.) le añadimos la belleza interior (limpieza de 
nuestras almas en gracia de Dios, bondad y amabilidad, seriedad ante lo 
que manifestamos, responsabilidad ante lo que creemos, etc.) cuanto bien 
podemos hacer entonces dando admirable testimonio de nuestra fe y hacer 
más grande nuestro desfile. 
Por último, no olvidemos que Cristo es el alma y centro de nuestra Semana 
Grande y que lo encontraremos de una forma viva y real en la Sagrada 
Eucaristía. Cuidemos por tanto, lo importante, nuestra asistencia a los 
Santos Oficios en los que el Señor pregunta por nosotros y nos mira con 
cariño. Él nos da su Palabra, su Cuerpo y su Sangre, en definitiva, se nos 

SABADO 
SANTO 
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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 Cofradía 
y acto seguido procederemos a 
trasladar todo el material necesario a 
San Juan de Dios para el perfecto 
desarrollo de la procesión 

PREGON DE SEMANA 
SANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 13 de marzo (jueves) a las 
20’00 horas en el Templo de 
Reparación de Santa Catalina de 
Murcia, pronunciará el pregón de 
Semana Santa 2008 Doña María 
José Díaz García 

 

ALQUILER DE TÚNICAS 
 
L a s  p e r s o n a s  q u e  d e s e e n 
acompañarnos en la Procesión de 
Sábado Santo cumpliendo una 
promesa a nuestros titulares 
vistiendo la túnica de la Cofradía 
deberán ponerse en contacto con la 
Comisaria de Procesión Dª Elena 
Olmos Iofrío llamando al teléfono 
646623372, hasta el 11 de marzo. 
El precio del alquiler de la túnica es 
de 45 euros 

 
REUNION DE ESTANTES  

 
El Sábado de Pasión por la mañana 
se celebrarán las habituales 
reuniones que vienen manteniendo 
desde hace años el Comisario de 
Estantes y los Cabos de Andas con 
sus  e s t an t e s  pa ra  u l t imar 
instrucciones y detalles sobre la 
Procesión,  y cuya convocatoria se 
realizará por medio de una carta que 
se les dirigirá próximamente.  
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R E C O G I D A  D E 
C O N T R A S E Ñ A S 
PROCESIONALES      
 
En la Sede Social de la Cofradía  
c/ de la Gloria nº 7 bajo  
MARTES 11 DE MARZO de 
20’30 horas a 22’00 horas 
SÁBADO 15 DE MARZO de 
10’30 horas a 13’30 
Para poder retirar la contraseña de 
salida, será necesario estar al 
corriente en el pago de la cuota 
anual, 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.  
Tfno: 686359694 
Cabo de Andas Stmo. Cristo Yacente 
D. Javier Muñoz Hernández  
Tfno: 637067056 
Celador de Ntra. Sra. de la Luz 
D. Enrique Fuentes Parra 
Tfno: 968219580    
Cabo de Andas Ntra. Sra. de la Luz 
Eduardo Gil de Pareja Martínez 
Tfno: 619334013 

MEDITACION DE LAS 
SIETE PALABRAS Y VELA 
AL SANTISIMO CRISTO 

YACENTE 
El  Viernes Santo 21 de Marzo a las 
20’00 horas, celebraremos en la 
Iglesia de San Juan de Dios una 
meditación sobre las Siete Palabras 
de Cristo en la Cruz. A continuación 
se procederá al solemne traslado del 
Santísimo Cristo Yacente desde su 
capilla hasta el túmulo funerario 
situado en el centro de la Iglesia 
para iniciar a las 20’30 horas los 
turnos de vela y oración, que se 
prolongarán hasta las 23’30 horas, 
en que se rezará el Santo Rosario en 
honor a Nuestra Señora de la Luz 
 

  

 TURNO DE VELA 
ASIGNADO 

 
20’30 A 21’00 HORAS 



SÁBADO SANTO 
 
El Sábado Santo 22 de marzo, a las  10’45 horas, nos visitará la 
convocatoria de la Archicofradía de Nuestro Señor Jesucristo 
Resucitado, y a continuación, a las 11’00 horas, dará comienzo la 
oración del Sábado, los Laudes que darán paso al acto de juramento 
e imposición de escapularios a los nuevos cofrades.  Estáis todos 
invitados a acoger en nuestra familia nazarena a estos nuevos 
hermanos. 
A las 19’00 horas, D. M. saldrá en procesión nuestra Cofradía, 
acompañando a nuestras veneradas imágenes titulares por las calles 
y plazas de Murcia. 
El horario de entrada a la Iglesia será hasta las 18’30 horas, no 
permitiéndose la entrada después de esa hora. SERA OBLIGATORIO 
PRESENTAR LA CONTRASEÑA. 
 

NOVEDADES 
 
Este año la Cofradía estrenara una nueva Cruz Guía que ha sido  
donada por los Talleres “Semana Santa en miniatura” de Torrevieja 
(Alicante)  a la que se le han incorporado unas punteras de plata 
realizadas por Antonio Reverte Joyero.    
También Nuestra Señora de la Luz en su Soledad estrenará una saya    
y  un  manto  donados  por  su  camarera y otra saya que ha sido 
encargada por la Cofradía, confeccionadas por  Doña Carmen María 
Marín Marín 

Cof r adía de l  S ant ís i m o 
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