
EXCURSION A GUADIX  

 
 El domingo 31 de enero tendrá lugar nuestra habitual jornada 
de convivencia, este año la celebraremos en Guadix (Granada) 
 La salida en autobús está prevista a las 8’30 horas desde la Glo-
rieta de España (Ayuntamiento) 
 Pararemos para desayunar en Puerto Lumbreras 
 A las 11,00 horas,  llegada a la ciudad de Guadix, donde reco-
rreremos el casco antiguo de la localidad y visitaremos la Santa Iglesia 
Catedral y las iglesias de Santiago, San Miguel y Santa Ana donde po-
dremos contemplar las imágenes de Semana Santa que desfilan en la 
localidad.  
 A las 14’30 desplazamiento hasta el Hotel Mulhacen donde ce-
lebraremos la comida de hermandad en su restaurante 
 A las 16,30 horas, visita a la Iglesia de San Diego, donde se ve-
nera la Virgen de las Angustias (patrona de   Guadix) y celebración de 
la Santa Misa presidida por nuestro consiliario D. Lázaro Gomariz. Al 
finalizar la eucaristía, emprenderemos el regreso a Murcia.  
 La inscripción debe hacerse en el teléfono 968210377, especifi-
cando el nombre de quien hace la inscripción y el número de personas 
que se inscriben. 
 El precio del viaje que incluye comida y desplazamiento será de 
35 euros, que deberán ingresarse antes del día 28 de enero en Cajamur-
cia C/C: 2043-0002-70-020051852-4  
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UNA CARTA MUY ESPECIAL A LOS REYES MAGOS 

             Después de pasar el tiempo de Navidad y con la llega-
da del nuevo año, la cofradía del Santísimo Cristo Yacente y 
Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad, quiere escribirle una carta 
muy especial a los Reyes Magos de Oriente. 
 
             Queremos pedirle a SS. MM. que se cumplieran los 
deseos de todas las personas de buen corazón que hacen de sus 
vidas un ejemplo a seguir digno de admiración. Que no le falte 
a este mundo tan desquebrajado por las injusticias, BONDAD, 
AMOR, PAZ, SOLIDARIDAD, COMPRENSIÓN, PA-
CIENCIA, TOLERANCIA y FELICIDAD; que trajeran 
algo más de sensibilidad para con los que menos tienen, de 
aquellos que tienen mucho y no se dan cuenta. Y que esa sen-
sibilidad fuera duradera. 
            También pedirle que la gente que desea trabajar, que es 
mucha, lo haga dignamente sin tener que padecer tanto para 
conseguir un puesto de trabajo con el que alimentar a esas tan-
tas familias que están pasando HAMBRE. 
              Si pueden hacer milagros, que por favor traigan una 
conciencia nueva, limpia y brillante para todos los políticos 
del planeta. Que haya justicia y paz en los conflictos bélicos 
del mundo entero. Que brille la felicidad de los niños afecta-
dos por el hambre y la guerra y desaparezca el miedo y todas 
las atrocidades contra la humanidad.  
              Por último, pedirle que nos ayuden a ser más huma-
nos, que aprendamos a convivir y compartir sueños, 
que llenemos nuestro corazón de amor, buenos sentimientos, 
principios y valores, y que SEAMOS FELICES CON TO-
DO LO QUE TENEMOS. 
   
                                 Firmado:   Nuestro sentimiento cofrade 

SÁBADO 
SANTO 
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"I CONCURSO DE DIBUJO 
INFANTIL  

YA C E N T E  Y  L U Z " 

  

La Vocalía de Juventud informa que 
los ganadores ex aequo del concurso 
de dibujo infantil son: 
  
- Felipe Beltrán Ramos 
- María Muñoz Franco 
- Cristina Vera Baldasquín 
  
Desde estas líneas quiero felicitar a 
los ganadores y convocarles el día 
29 de enero de 2010 en la sede de la 
Cofradía (C/ La Gloria, 7) para reci-
bir sus premios y una merienda.  
Muchas gracias a todos por partici-
par y os esperamos el próximo año. 

RASTRILLO DE NAVIDAD 
 A lo largo del mes de enero 
una comisión de la Cofradía visitará 
a las Hermanas del Asilo de ancia-
nos para hacerles entrega del cheque 
con los fondos obtenidos en el Ras-
trillo de Navidad que se celebró  los 
días 11,12 y 13 de diciembre y cuyo 
importe asciende a 1.000 euros  

CHARLAS NAZARENAS 
 El próximo 14 de enero, jue-
ves, a las 21’00 horas, en nuestra 
sede social, calle de la Gloria 7, ba-
jo, D. Pedro de los Santos Jiménez, 
nos ofrecerá una charla-coloquio 
sobre su experiencia como nazareno 
del año.  

CHARLAS DEL CABILDO 
DE COFRADÍAS 

 El Cabildo Superior de Co-
fradías ha organizado un ciclo de 
charlas dirigidas a nuestros cofrades. 
La primera de ellas tendrá lugar el 
día 25 de enero, a las 20’00 horas en 
el Instituto Teológico de Murcia y 
correrá a cargo del Cardenal presbí-
tero de Santa María de Monserrat de 
los Españoles y Arzobispo emerito 
de Sevilla Monseñor Don Carlos 
Amigo Vallejo.  
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NAZARENO DE HONOR  
 
 Don Eduardo Gil de Pareja 
Martinez, Cabo de Andas de Nues-
tra Señora de la Luz en su Soledad, 
ha sido nombrado por el Cabildo 
superior de Cofradías, en su reunión 
del pasado mes de diciembre, Naza-
reno de Honor por la cofradía del 
Santísimo Cristo Yacente y Nuestra 
Señora de la Luz en su Soledad. 
Nuestra felicitación más sincera por 
tan merecido reconocimiento  
 
La relación completa de los nombra-
mientos es la siguiente: 
 
Nazareno del Año: D. Miguel Sán-
chez Fuentes 
 
Nazarenos de Honor: 
 
Dª. Carmen Zambudio Moreno 
(Amparo)      
D. Carlos García Minguillan Lara 
(Fe) 
D. Julio Hernández Pérez (Caridad) 
D .  R a ú l  M a r t í ne z  G a r c í a 
(Esperanza) 
Rvdo. Rafael Ruiz Pacheco (Perdón) 
D. Enrique Leante Matas (Salud) 
D. Juan Antonio Navarro Carrasco 
(Rescate) 
D. Antonio Barceló López (Sangre) 
D. Carlos M. Cubero Gómez 
(Refugio) 
Dª. Mª Dolores Egea Marcos (Jesús) 
 

 D .  J a v i e r  V e r d ú  P é r e z  
(Misericordia) 
D. Antonio Navarro Castro 
(Servitas) 
D. Javier García-Villalba Álvarez 
(Sepulcro) 
D. José Costa Fernandez 
(Resucitado) 
 
Procesionista de Honor:  
Dª Inmaculada Medina Alcázar 
 
Mayordomo de Honor del Cabil-
do: 
Casa Regional de Murcia en Madrid 
 
Diploma al Mérito Artístico:  
Antonio Balibrea Sánchez 
 
Menciones Especiales:  
O.F.M. Padres Franciscanos de la 
Merced 
 
Camareros de Honor del Cabildo: 
Camara de Comercio, Industria y 
Navegación del Paso del Santo Se-
pulcro de Ntro. Sr. Jesucristo  
Menciones especiales a Cofradías, 
Pasos e Instituciones 
XXV Aniversario Paso Jesús en Casa 
de Lázaro. Cofradía de la Sangre 
XXV Aniversario de la Cofradía del 
Santísimo Cristo del Amparo y María 
Santísima de los Dolores  
XXV Aniversario de los Pasos: Jesús 
del Gran Poder, María Stsma de los 
Dolores y Stsmo. Cristo del Amparo 
XXV Aniversario Revista “Magenta”. 
Cofradía del Perdón   


