
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 
La Vocalía de Juventud 
informa del fallo emitido 
con motivo del I Concurso 
de Fotografía "Yacente y 
Luz": 
El primer premio ha sido 
concedido a D. Juan Anto-
nio Fernández Labaña 
por la fotografía titulada 
"Luz de Soledad".  
El segundo premio se le ha 
otorgado a D. Juan María 
Vicente Gil por "Llamada a 
la contemplación". 
Finalmente, el tercer pre-
mio ha recaído en D. Juan 
María Vicente Gil, por su 
trabajo titulado "La Luz del 
Mundo". 

Desde la Vocalía de Juventud, en nombre de la Junta Directiva de la cofra-
día, queremos felicitar a los ganadores del concurso y agradecer a todos los 
concursantes su participación, esperando que el año próximo vuelvan a par-
ticipar. La entrega de premios se realizará el próximo 1 de junio, durante la 
celebración de la Eucaristía por la festividad de Nuestra Señora de La Luz. 

 

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— 88 JUNIO  2010 

UN MAGNÍFICO FINAL DE CURSO 

 Nos encontramos en la recta final de este curso cofra-
de, donde hemos tenido un año muy intenso y cargado de acti-
vidades para todos los gustos, dirigidas a los más jóvenes y 
también a los adultos. Ha sido un año pleno de satisfacciones, 
tanto materiales como espirituales, donde se ha trabajado de 
manera incesante para mejorar y acercar aún más si cabe, la 
cofradía a todos los lugares. 

 Pero aún estamos inmersos en el mes de mayo, donde 
festejamos con gran alegría a la flor de las flores, la Santísima 
Virgen, reuniéndonos cada sábado a la luz del alba para rezar 
el Rosario de la Aurora. Cada vez son más los fieles que se 
unen a nosotros para celebrar este acto piadoso y deseamos 
que siga acrecentándose el número de cofrades que nos acom-
pañan en ese discurrir por las calles de nuestra ciudad.  

 Para finalizar no olvidemos que se aproximan dos 
grandes citas ineludibles para todo buen cofrade: una la Festi-
vidad de nuestra venerada cotitular la Santísima Vir-
gen de la Luz en su Soledad, y la otra, la Solemnidad del 
Corpus Christi. Magnífico colofón a este curso que nos ha 
deparado buenas sensaciones y nos anima para preparar con 
más fuerza e ilusión el siguiente que se aproxima. Desde aquí 
agradeceros vuestra participación y poder contar con vuestra 
inestimable presencia en las próximas celebraciones.  

SABADO 
SANTO 
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ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 3 de 
junio, jueves anterior al Corpus 
Christi, un acto de Adoración Euca-
rística al Santísimo Sacramento en 
la Iglesia de San Lorenzo a las 
20’30 horas. La ceremonia será pre-
sidida por D. Alfredo Hernández, 
consiliario del Cabildo       
Desde aquí invitamos también a to-
dos nuestros allegados para que to-
men parte activa en dicho acto  

 

FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ EN 

SU SOLEDAD 

El próximo día 1 de junio (martes),  
celebraremos la fiesta en honor de 
Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad, 
con una Misa, especialmente dedica-
da a Ella para devolverle todo el 
amor que tiene con nosotros.  
A las 20’30 horas, darán comienzo 
los cultos, en la Iglesia de San Juan 
de Dios, con el rezo del Santo Rosa-
rio y acto seguido se oficiará la misa 
por nuestro consiliario D. Lázaro 
Gomariz, el acompañamiento musi-
cal correrá a cargo del “Grupo de 
cámara de la Coral Discantus” 
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CENA DE  
HERMANDAD  

 
El día 4 de junio (viernes), celebra-
remos la cena de hermandad de la 
Cofradía.  
Nos reuniremos para rendir homena-
je a nuestros camareros D. Antonio 
Sánchez Carrillo y Dña. Mª de los 
Santos Pineda que con tanta genero-
sidad atienden al ornato de nuestros 
Titulares, así como a nuestro nazare-
no de honor D. Eduardo Gil de Pare-
ja Martínez, cabo de andas de la 
Virgen de la Luz en su Soledad. . 
La cena tendrá lugar a las 21’00 
horas en El Hotel “Hesperia” (c/ 
Madre de Dios 4). El precio del cu-
bierto es de 30 euros y las reservas 
deben hacerse antes del próximo día 
1 de junio en el teléfono: 
968210377, indicando el nombre y 
el número de comensales, e ingre-
sando el importe en la cuenta de la 
Cofradía en Cajamurcia  
C/C:2043-0002-70-020051852-4   
  

PROCESIÓN DEL  
CORPUS CHRISTI 

El día 6 de junio, a las 10 horas, 
tendrá lugar en la Santa Iglesia Cate-
dral la misa solemne correspondien-
te a la festividad del Corpus Christi, 
y a continuación la Procesión que 
recorrerá el centro de la ciudad y en 
la que participará la Cofradía corpo-
rativamente. Todo aquel cofrade que 
quiera participar en dicha representa-
ción, tendrá que recoger un cetro en 
la Sede social de la Cofradía (c/ de la 
Gloria 7) de 9’30 a 9’45 horas, de-
bidamente vestido para la ocasión y 
con el escapulario de la Cofradía     


