
EXCURSION A MORATALLA  

El domingo 1 de febrero tendrá lugar nuestra habitual jornada de convi-
vencia, este año la celebraremos en Moratalla 
La salida en autobús está prevista a las 9’30 horas desde la Glorieta de 
España (Ayuntamiento) 
Pararemos para desayunar en el municipio de Bullas, y aprovecharemos 
para realizar una visita al Mercadillo artesanal "El Zacatin", donde se po-
drán hacer compras y degustaciones de productos típicos de la comarca 
A las 11,30 horas, salida en dirección a la Villa de Moratalla, donde reco-
rreremos el casco antiguo de la población y visitaremos la Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción, el Museo de Arte Sacro y el Castillo. (En la 
Parroquia podremos contemplar las imágenes de Semana Santa que desfi-
lan en la localidad). 
Sobre las 14 horas, nos desplazaremos hasta el paraje natural y monumen-
tal de la Casa de Cristo, donde celebraremos la comida de hermandad 
en el Restaurante "El Claustro".  
A las 16,30 horas, Visita a la ermita de Jesucristo Aparecido, patrón de 
Moratalla, y a continuación, celebraremos la Santa Misa presidida por 
nuestro consiliario D. Lázaro Gomariz. Al finalizar la eucaristía, empren-
deremos 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 ins-
criben. 
El precio del viaje que incluye comida y desplazamiento será de 35 euros, 
que deberán ingresarse antes del día 29 de enero en Cajamurcia  
C/C: 2043-0002-70-020051852-4  
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EL CONSILIARIO Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COFRA-
DÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE Y NUESTRA SEÑO-
RA DE LA LUZ EN SU SOLEDAD DESEA A TODOS SUS CO-
FRADES, FAMILIARES, AMIGOS Y ALLEGADOS UNA NA-
VIDAD 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 Inma-
culada Concepción en la Iglesia de 
San Nicolás de Bari. 
 A las 20’30 horas la campa-
na de auroros Antigua Hermandad 
de las Benditas Ánimas de Patiño 
cantará la Salve Mariana, a conti-
nuación el pregón de la Inmaculada 
a cargo de Don Antonio Ayuso Már-
quez. El canto de la 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 
Plaza de Santa Catalina 
 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 Ma-
teos Noguera y el canto del Agui-
lando por la campana de auroros 
Antigua Hermandad de las Bendi-
tas Ánimas de Patiño.  
       Estáis todos invitados a partici-
par en este homenaje a la Purísima.  

 

 
MISA DE ADVIENTO  

 
El martes 18 de diciembre, festivi-
dad de Nuestra Señora de la Espe-
ranza, celebraremos a las 20’00 
horas en la Capilla de las Francisca-
nas de la Purísima Concepción sita 
en la calle San Carlos, la Santa Misa 
de Adviento, que será oficiada por 
nuestro consiliario, Rvdo. D. Lázaro 
Gomaríz    
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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 cuo-
ta anual correspondiente al año 
2009. 

En el caso de que exista al-
gún cambio respecto a la domicilia-
ción que nos fue facilitada, os roga-
mos nos lo comuniquéis, con el fin 
de que no se produzcan devolucio-
nes y gastos innecesarios para voso-
tros y  para la Cofradía. 

Os recordamos que el impor-
te de las cuotas, es el mismo del año 
anterior, es decir, 27,00 € para ma-
yores, y 12,00 € para niños. 

Si tenéis alguna duda, o da-
tos que rectificar relacionados con 
Tesorería, no dudéis en llamar al 
teléfono 657819303. 

Gracias por vuestra colabora-
ción. 

 
LOTERIA DE NAVIDAD 

 
Os recordamos que aún queda lote-
ría de Navidad de la Cofradía. El 
número  es el 23633 

RASTRILLO A BENEFICIO 
DEL ASILO DE  

ANCIANOS 
 
El próximo día 12 de diciembre, 
viernes, en la sede social de la Co-
fradía (c/ de La Gloria 7) se abrirá 
nuestro tradicional rastrillo benéfico 
con objeto de recaudar fondos para 
el Asilo de Ancianos de las Herma-
nitas de los Pobres. Os animamos a 
que colaboréis, bien sea ayudando 
en las ventas, o con vuestros donati-
vos y vuestra compañía.  
El horario de apertura previsto es:  
Viernes 12: de 17’00 a 20’30 horas 
Sábado 13 y Domingo 14: de 11’00  
a 14´00 y de 17’00 a 20’30 horas  
Lunes 15 y martes 16: de 17’00 a 
20’30 horas 
 

  
PREGONERO DE LA  

SEMANA SANTA DEL 2009 
 

El Cabildo Superior de Cofradías ha 
nombrado pregonero de la Semana 
Santa del 2009 a Don Germán Ra-
mallo Asensio, catedrático de Histo-
ria del Arte Moderno y Contemporá-
neo en la Universidad de Murcia. 
 


