
I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL YACENTE Y LUZ 
LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE Y NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ EN SU SOLEDAD, convoca el  I Concurso de 
Dibujo Infantil Yacente y Luz de conformidad con las siguientes BASES: 

1. PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte en este concurso todos los niños y jóvenes que lo de-
seen,  con la única limitación del respeto a lo dispuesto en las presentes 
bases. 

La edad máxima para participar en el concurso es de 15 años. 
Para más información consultar con la pagina Web de la Cofradía: 
www.yacenteyluz.es  
o dirigirse al vocal de Juventud. Tfno: 630207218    

 
 
 
 

I CONCURSO DE CUENTOS NAVIDEÑOS YACENTE Y 
LUZ 

LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE Y NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ EN SU SOLEDAD, convoca el  I Concurso de 
Cuentos Navideños Yacente y Luz de conformidad con las siguientes  
BASES: 
1. PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte en este concurso todos los niños y jóvenes que lo de-
seen,  con la única limitación del respeto a lo dispuesto en las presentes 
bases. 
La edad máxima para participar en el concurso es de 25 años. 
Para más información consultar con la pagina web de la Cofradía: 
www.yacenteyluz.es  
o dirigirse al vocal de Juventud. Tfno: 630207218    

C of r a d í a  d e l  S a nt í s i m o  C r i s t o  Y a ce nt e  y  Nt r a .  S ra .  d e  l a  L uz  e n  s u  S o l e d a d  
Cl. La Gloria, nº 7—Bajo 
30003—MURCIA 
Correo: yacenteyluz@yahoo.es 
www.yacenteyluz.es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

editorial 

Nº— 83         DICIEMBRE 2009  

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 diciem-
bre, nuestra Cofradía participará en 
los actos organizados por la Cofra-
día del Santísimo Cristo del Amparo 
y María Santísima de los Dolores 
con motivo de la festividad de la 
Inmaculada Concepción en la Igle-
sia de San Nicolás de Bari. 
 Dicho acto comenzará a las 
20’30 horas donde se realizará el 
pregón de la Inmaculada a cargo de 
Don José Emilio Rubio Román. El 
canto de “Aguilandos” murcianos 
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 
   Estáis todos invitados a 
participar en este homenaje a la Pu-
rísima.  

MISA DE ADVIENTO  
 

 El viernes 18 de diciembre, 
festividad de Nuestra Señora de la 
Esperanza, celebraremos a las 20’30 
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    

EXCURSIÓN A GUADIX 
 
 El domingo 31 de enero de 
2010, organizaremos una excursión 
a Guadix para pasar un día de convi-
vencia junto a algunos cofrades ac-
citanos y conocer un poco más esta 
ciudad.  
 En el próximo boletín os da-
remos amplia cuenta de las visitas a 
realizar así como del precio total del 
viaje    
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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 
2010. 

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, en horario de 
oficina. 

Gracias por vuestra colabora-
ción. 

 
 

PREGONERO DE LA  
SEMANA SANTA DE 2010 

 
 El Cabildo Superior de Co-
fradías ha nombrado pregonero de la 
Semana Santa de 2010 a Don Luís 
Luna Moreno,  actualmente Técnico 
asesor en el servicio de museo de la 
Junta de Castilla y León 
 
 

LOTERIA DE NAVIDAD 
 
Os recordamos que aún queda lote-
ría de Navidad de la Cofradía. El 
número  es el 14538 

 
RASTRILLO A BENEFICIO 

DEL ASILO DE  
ANCIANOS 

 
 El próximo día 11 de diciem-
bre, viernes, en la sede social de la 
Cofradía (c/ de La Gloria 7) se abri-
rá nuestro tradicional rastrillo bené-
fico con objeto de recaudar fondos 
para el Asilo de Ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres. Os ani-
mamos a que colaboréis, bien sea 
ayudando en las ventas, o con vues-
tros donativos y vuestra compañía.  
 Este año la campaña tendrá 
una doble vertiente, de un lado la 
recogida de alimentos no perecede-
ros y productos de aseo, y de otra la 
venta de diversos objetos donados 
por cofrades y allegados 
 

El horario de apertura previsto es:  
Viernes 11: de 18’00 a 21’00 horas 
Sábado 12 y Domingo 13: de 11’00  
a 14´00 y de 18’00 a 21’00 horas  
 


