
Colaboración de los cofrades  
Yacente,  Luz, Luz, Yacente 

Yacente,  Luz, Luz, Yacente. 
Tarde de Sábado Santo. 
Tras de Ti, mientras su llanto 
empapa el alma de gente 
que se levanta a Tu paso 
con el corazón ardiente. 
 
Virgen Madre, Luz tu eres  
de los cofrades cristianos 
que ponemos en tus manos 
nuestros diarios quehaceres, 
y queremos, como hermanos 
echar, de Cristo, las redes. 
 
Penitente que con cera 
alumbra la triste noche, 
siente en su alma derroche 
de una Esperanza sincera, 
pues ve, después de esta noche, 
llegar Tu Luz mañanera. 
 
Anda el último gran trecho 
que lleva a la Resurrección, 
lleno de amor, fe, devoción, 
de Luz tan hinchado el pecho, 
y de Amor su corazón, 
que el cuerpo le queda estrecho. 
 

Estante que siente el peso 
en su hombro de vuestro Amor. 
Al Hijo y Madre con fervor 
los mima con embeleso 
sintiendo el peso, sin dolor, 
como si fuera un gran beso. 
 
Luto hebreo, luto blanco, 
que de la noche al gran día 
recorren junto a María 
el tan agreste barranco, 
que cruzan con alegría 
para ver vivo al más Santo. 
 
Silencio. Golpe de estante. 
Del muñidor, la campana. 
El paso firme, con gana, 
para después de un instante, 
esperar la Gran Mañana. 
¡Cristo vive ya triunfante! 
 
Turiferario 
Abril de 2009 
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editorial 

Nº— 80 MAYO  2009 

UNA EXPERIENCIA IRREPETIBLE 
 Si una cosa caracteriza a nuestro desfile pasional de Sá-
bado Santo, es precisamente esa experiencia espiritual e irrepe-
tible que se puede vivir y sentir cada año desde dentro de nues-
tra procesión. La mezcla de sentimientos, respeto, silencio y fe, 
forman un compendio de características que cada año hacen que 
nuestro peregrinar junto a Cristo y a su Madre, la Virgen, sea 
intenso y muy especial. 
 Pero no solo se vive la procesión desde dentro, sino 
también desde fuera. El ambiente que se respira y se siente al 
paso del desfile penitencial es de total solemnidad. La gente que 
se aproxima a contemplarlo lo hace con respeto, y en algunos 
casos hasta con devoción. Este año se podía observar como fa-
milias completas (madres, padres, hijos, abuelas, abuelos 
y nietos) acudían a ver pasar la procesión y en algunos casos a 
elevar una sentida oración al cielo. Se podía ver a niños y niñas 
inquietos y expectantes, preguntando a sus padres y abuelos 
constantemente y casi en voz baja, que significaba esa campana 
que tañía tristemente, por qué Cristo iba acostado en su lecho o 
por qué la Virgen lloraba desconsolada. 
 Desde dentro, la cofradía también se da por satisfecha, 
sobre todo cuando ves que lo que se ha estado preparando con 
mucha ilusión y empeño durante todo un año, culmina con 
gran éxito. Los hermanos del Yacente vivimos muy intensamen-
te los últimos instantes de la Muerte de Ntro. Señor Jesucristo, y 
al finalizar la procesión, cuando regresamos a casa aprovecha-
mos para reflexionar y compartir en familia lo vivido y sentido 
en nuestros corazones, al haber dado testimonio de nuestra fe 
más consolidada. 
 Por ello una vez más GRACIAS a todos los herma-
nos por vuestra implicación con la cofradía y sobre todo por 
vuestra magnífica procesión, en la cual habéis dado ejemplo un 
año más del saber procesionar con auténtico orden y recogi-
miento. 

SABADO 
SANTO 
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CABILDO GENERAL DE 
PROCESION 

El día 11 de mayo, lunes, a las 
20’30 horas en primera convocatoria 
y a las 21’00 en segunda, se celebra-
rá el Cabildo General de Procesión, 
conforme a lo dispuesto en los vi-
gentes Estatutos, con arreglo al si-
guiente  

Orden del día 
- Oración 
- Lectura y aprobación del acta del 
Cabildo anterior  
-Informes sobre la procesión de 
2009 
- Ruegos y preguntas 

 

 

ROSARIOS DE LA  
AURORA 

Un año más comienzan los Rosarios 
de la Aurora, los sábados días 2, 9, 
16, 23 y 30 de Mayo,  a las 7’30 
horas  
Saldremos del Arco de la Aurora 
para dirigirnos en procesión con la 
imagen de la Virgen del Rosario 
hasta la Iglesia  de Santo Domingo 
donde concluiremos con al celebra-
ción de la Santa Misa. Este año se 
aplicaran por el derecho a la vida 
A las 7’15 trasladaremos la imagen 
de la Virgen y los enseres desde la 
Iglesia de Santo Domingo hasta el 
Arco de la Aurora, todos los que 
queráis colaborar estáis invitados.    
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ENTREGA DE DISTINCIO-
NES DEL CABILDO SUPE-

RIOR DE COFRADIAS 

Como cada año, el Cabildo Superior 
de Cofradías de Murcia, organiza 
una cena en la que serán entregadas 
las distinciones otorgadas por dicho 
organismo al nazareno del año y a 
los nazarenos de honor de las distin-
tas Cofradías. 
La cena tendrá lugar en el Hotel Sil-
ken 7 Coronas de Murcia, el día 8 de 
mayo a las 21’30 horas. 
El precio del cubierto es de 45 euros  
 

CHARLAS DE  
FORMACION 

 
Nuestro consiliario nos ofrecerá el 
jueves día 28 de mayo, una charla 
para profundizar en el tema de la 
Eucaristía, con motivo de la festivi-
dad del Corpus Christi que tendrá 
lugar el 14 de junio. 
El título de la conferencia será: “La 
presencia real de Cristo en la Eu-
caristía” 
 


