
SÁBADO SANTO 
 
El Sábado Santo 11 de abril, a las  10’45 horas, nos visitará la convocatoria 
de la Archicofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, y a continua-
ción, 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 nue-
vos 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, acompañan-
do 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 permitiéndo-
se la entrada después de esa hora. SERA OBLIGATORIO PRESENTAR 
LA CONTRASEÑA. 

PROMESAS 
Las personas que, siendo o no cofrades, deseen acompañar a nuestros titula-
res, sin vestir la túnica nazarena, podrán situarse en el lugar que se les indi-
cará a la salida de la procesión. Se les entregará una vela por los encargados. 
Deberán guardar absoluto silencio, como el resto de los participantes duran-
te el cortejo penitencial  
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YA ES SEMANA SANTA 
 Ya es Semana Santa y nos disponemos a conmemorar, na-
da mas y nada menos, que el Misterio de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesucristo.  
 Nuestra Semana Santa se configura como una sucesión de 
episodios en la que se mezclan lo divino y lo humano, el paisaje y la 
luz, el color y las flores, las gentes que creen y participan, y las que 
no creen y miran solamente el espectáculo. Es en definitiva una 
mezcla de manifestación externa y de meditación interior, en cuyo 
término medio está el equilibrio, y la ecuanimidad para entender su 
significado. 
 En cuanto a manifestación externa, en la Semana Santa no 
se pueden dejar a un lado las procesiones, ni los tronos, ni los ca-
puces, ni las señoras con teja y mantilla, ni los acólitos, ni los tam-
bores, ni la música. Nadie puede dejar de oler el perfume de las 
flores que adornan nuestros tronos, ni de contemplar las velas que 
arden, poniendo notas de amor y dolor en las caras de nuestras 
vírgenes y cristos más queridos. Esto es lo externo: Lo que va por la 
calle desde la primera Cruz hasta la Presidencia oficial, que si se 
hace con devoción y dignidad cristianas, puede llegar a ser valiosa 
catequesis plástica, en su recorrido por nuestras recoletas calles y 
plazas murcianas.  
 Pero cuidado, no nos quedemos solo en ese aspecto que es 
el aparente y superficial. La Semana Santa adquiere su auténtica 
dimensión cuando se vive desde ese otro aspecto primario y funda-
mental, como es el religioso. La Semana Santa es una buena oca-
sión para meditar ese compendio de virtudes que nacen del Misterio 
de la Redención, de la Pasión y Muerte de Cristo. Es conmemora-
ción. Es recuerdo. Es renovación de ecos y proyecciones de futuro. 
Es tiempo de meditación trascendente de la Vida, como paso para 
otra distinta, marcada por una idea de justicia aquí inexistente y por 
una compensación de la fe que se ha adquirido a lo largo de los 
años. 
 Aprovechemos pues esta Semana Santa que se nos aveci-
na, para crear el ambiente propicio para ir hacia la luz, para redes-
cubrir el mundo de los valores y para adquirir compromisos que 
merezcan la pena, lejos de experiencias pasajeras que solo nos sa-
tisfacen momentáneamente.  

SABADO 
SANTO 
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REUNIÓN DE ESTANTES  
 

El Sábado de Pasión por la mañana 
se celebrarán las habituales reunio-
nes que vienen manteniendo desde 
hace años el Comisario de Estantes 
y los Cabos de Andas con sus estan-
tes para ultimar instrucciones y deta-
lles sobre la Procesión,  y cuya con-
vocatoria se realizará por medio de 
una carta que se les dirigirá próxi-
mamente.  
 
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 tras-
ladar todo el material necesario a 
San Juan de Dios para el perfecto 
desarrollo de la Procesión 

PREGON DE SEMANA 
SANTA 

El día 2 de abril (jueves) a las 
20’00 horas en la Iglesia de San 
Lorenzo de Murcia, pronunciará el 
pregón de Semana Santa 2009 Don 
Germán Ramallo Asensio 
 

ALQUILER DE TÚNICAS 
 

Las personas que deseen acompa-
ñarnos 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 Proce-
sión Dª Elena Olmos Iofrío llaman-
do al teléfono 646623372.  
El precio del alquiler de la túnica es 
de 45 euros 

JORNADA DE LA VIDA 
El año 2009 ha sido proclamado por 
la CEE “Año de Oración por la Vi-
da” bajo el lema “Bendito el fruto de 
tu vientre” 
La Jornada de la Vida se celebrará en 
todas las parroquias el 25 de marzo y 
su prolongación en la Gran Marcha 
Diocesana de Oración por la Vida el 
sábado 28 del mismo mes. Esta Mar-
cha consistirá en un rezo del Rosario 
por las calles de Murcia dando co-
mienzo en el Paseo Alfonso X el Sa-
bio (junto a la Plaza Circular) y con-
cluirá en la Plaza Cardenal Belluga 
después con la celebración de la Eu-
caristía presidida por el Obispo de la 
Diócesis de Cartagena Monseñor D. 
Juan Antonio Reig Pla. Los actos 
darán comienzo a las 17’30 y termi-
narán aproximadamente a las 20’30   
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RECOGIDA DE CONTRA-
SEÑAS PROCESIONALES      
 
En la Sede Social de la Cofradía  
c/ de la Gloria nº 7 bajo  
MARTES 31 DE MARZO de 
20’30 horas a 22’00 horas 
SÁBADO 4 DE ABRIL de 
10’30 horas a 13’30 
Para poder retirar la contraseña de 
salida, (25 euros),  será necesario 
estar al corriente en el pago de la 
cuota anual (27 euros), así como de 
las cuotas atrasadas. 
Aquellos cofrades que residan fuera 
de Murcia y no puedan sacar la con-
traseña en los días señalados, se 
pueden poner en contacto con su 
Celador o Cabo de Andas corres-
pondiente, 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: 670352379  
Cabo de Andas Ntra. Sra. de la Luz 
Eduardo Gil de Pareja Martínez 
Tfno: 619334013 

MEDITACIÓN DE LAS 
SIETE PALABRAS Y VELA 
AL SANTISIMO CRISTO 

YACENTE 
El  Viernes Santo 10 de Abril a las 
20’00 horas, celebraremos en la 
Iglesia de San Juan de Dios una me-
ditación sobre las Siete Palabras de 
Cristo en la Cruz. A las 20’30 horas 
se iniciaran los turnos de vela y ora-
ción, que se prolongarán hasta las 
23’30 horas, en que se rezará el San-
to Rosario en honor a Nuestra Seño-
ra de la Luz 
 

 

TURNO DE VELA 
ASIGNADO 

20’30 A 21’00 HORAS 

 
MISA DE PASCUA  

El 12 de abril, Domingo de Resu-
rrección a las 20’00 horas se oficiará 
en la Iglesia de San Juan de Dios la 
Misa de Pascua por nuestro Consi-
liario D. Lázaro Gomariz 


