
ALQUILER DE TÚNICAS 
 

Las personas interesadas en participar en la procesión del Sábado Santo vis-
tiendo la túnica de la Cofradía y que aún no la tengan en propiedad, o que 
no pertenezcan a la misma deberán ponerse en contacto con la Comisaria de 
Procesión Dª Elena Olmos Iofrío llamando al teléfono 646623372,  
El precio del alquiler de la túnica es de 45 euros 
 
 
 
 

 
PARTICIPACIÓN DE LOS COFRADES EN EL BOLETÍN 

 
Cualquier cofrade que desee participar en la elaboración del boletín nos pue-
de hacer llegar su colaboración a una de las siguientes direcciones, bien por   
correo electrónico: yacenteyluz@yahoo.es (haciendo constar que es cola-
boración para el boletín);  
correo ordinario: Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora 
de la Luz en su Soledad c/ La Gloria 7 bajo, 30003—Murcia 
Debido al espacio, los escritos no podrán superar una pagina de DINA4, es-
crita en Time Roman 14, teniendo que ir acompañados de los datos persona-
les (nombre y apellidos, dirección, código postal y municipio y D.N.I.) no 
admitiéndose seudónimos.   
 
 
 
 

ADMISION DE NUEVOS COFRADES 
 
Esta abierto el plazo de admisión de nuevos cofrades. Para más información, 
puede ponerse en contacto con cualquier miembro de la Junta Directiva, o 
mediante correo electrónico a yacenteyluz@yahoo.es    
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editorial 

Nº— 78 FEBRERO  - MARZO 2009 

Ya llega la Cuaresma, lo que dice mucho y bueno para to-
dos los nazarenos cofrades, no sólo por lo que representa a 
la hora de enriquecer la vida espiritual de quienes la culti-
van y cuidan, sino porque con ella, se pone en marcha todo 
ese hermoso y bello legado de nuestro viejo ancestro naza-
reno, que es mucho y espléndido.  
  
         El próximo día 25 de febrero, Miércoles de Ceniza, 
escucharemos las palabras que nos recuerdan cual es 
nuestro origen y nuestro fin, en lo que al cuerpo y a la car-
ne se refiere. Ese mismo día, punto de partida del tiempo 
indicado para nuestro encuentro con el Señor, nos reunire-
mos como familia cristiana que somos en torno al altar del 
Señor, en la Iglesia Parroquial de San Antolín donde 
asistiremos al Ejercicio del Santo Vía Crucis y a la solemne 
eucaristía donde nos impondrán la ceniza. Después, se ce-
lebrará en este mismo lugar la presentación del Cartel de 
Semana Santa del año 2009 que recoge una preciosa ima-
gen de Ntra. Sra. de las Angustias, artística fotografía reali-
zada por Juan Antonio Fernández Labaña, y a continuación 
se presentará la revista oficial de la Semana Santa de Mur-
cia.  
  
        Por seguir cerrada al culto nuestra sede canónica de 
San Juan de Dios, con motivo de la exposición antológica 
de Antonio Campillo, nuestra cofradía se trasladará provi-
sionalmente para celebrar los solemnes cultos cuaresmales 
hasta la Ermita de Ntra. Sra. del Pilar, en el barrio de 
San Antolín. Esperamos contar con la presencia de todos 
vosotros para realzar más si cabe dichos cultos.  
  
        Que vivamos intensamente estos días que se aveci-
nan entre Miércoles de Ceniza y Semana Santa para ofren-
dar a ese Dios hecho hombre y que morirá de nuevo por 
nosotros en la Cruz, lo mejor de nuestro espíritu cristiano, 
sin poner excusas ni reparos. Dediquemos un poco de 
nuestro tiempo a la oración y a la meditación poniendo en 
ello nuestro corazón y nuestra alma.  

SABADO 
SANTO 
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CURSO DE FORMACION 

 
Con motivo del Año Paulino quere-
mos dedicar el curso de formación a 
conocer más la figura de San Pablo 
y sus escritos.  
Para ello hemos preparado dos char-
las que  serán impartidas  por nues-
tro Consiliario D. Lázaro Gomariz 
López en  la Sede Social de la Co-
fradía, sita en la calle de La Gloria 
nº 7, bajo y darán comienzo a las 
20’30 horas.   
Día 19 de febrero, jueves. La per-
sona de San Pablo  
Día 12 de marzo jueves.  La Pasión 
de Cristo en los escritos de San 
Pablo 

RASTRILLO DE NAVIDAD 
 

El pasado mes de enero una comi-
sión de la Cofradía visitó a las Her-
manita  de los Pobres en el Asilo de 
Ancianos de Puente Tocinos para 
hacerles entrega de un cheque de 
2.136’92 euros obtenidos en las co-
lectas y en el Rastrillo de Navidad 
que se llevó a cabo entre los días 12 
al 16 del pasado mes de diciembre.  
Desde aquí quiero agradecer a ese 
escaso pero generoso grupo de co-
frades que han colaborado en la rea-
lización del Rastrillo y que han en-
tendido que la Cofradía es algo más 
que salir el Sábado Santo en la Pro-
cesión   

  
NAZARENO DE HONOR 
 
Don Juan Carreño Bermúdez, Co-
misario de Cultos de la Cofradía ha 
sido nombrado por el Cabildo Supe-
rior de Cofradías, en su reunión del 
pasado mes de diciembre, Nazareno 
de Honor por la Cofradía del Santí-
simo Cristo Yacente y Nuestra Se-
ñora de la Luz en su Soledad. 
Nuestra felicitación más sincera por 
tan merecido reconocimiento. 
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MIÉRCOLES DE CENIZA 
 
Como ya sabéis nuestra sede canónica está cerrada con motivo de la expo-
sición del escultor Antonio Campillo, por lo que este año nos uniremos a 
nuestros hermanos de la Parroquia de San Antolín, el próximo día 25 de 
febrero, a las 19’30 horas, para la celebración del Vía Crucis y la Misa de 
Ceniza   

CULTOS CUARESMALES 
Los días 19, 20 y 21  de marzo, a las 20’00 horas celebraremos los cultos 
cuaresmales en honor a nuestros sagrados Titulares en la Ermita de Nues-
tra Señora del Pilar sita en la calle del Pilar de Murcia. 
El día 19 de marzo (jueves) estará dedicado a la Santa Cruz que abre nues-
tro cortejo y es el signo de la Redención, se aplicará la Santa Misa en me-
moria de todos los nazarenos murcianos fallecidos.  
El día 20 de marzo (viernes) lo dedicaremos al Santísimo Cristo Yacente y 
ofreceremos la misa por todos los cofrades fallecidos de dicha hermandad 
El 21 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 nuestros quehaceres 
cotidianos y que demos a los cultos de nuestra Cofradía la importancia que 
tienen, asistiendo a los mismos  


