
II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL YACENTE Y LUZ 
"La Vocalía de Juventud de la cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra 
Señora de la Luz en su Soledad convoca el II concurso de dibujo infantil 
"Yacente y Luz" de acuerdo a las siguientes bases:" 
1. PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte en este concurso todos los niños que lo deseen, con la única 
limitación del respeto a lo dispuesto en las presentes bases:  
La edad máxima para participar en el concurso es de 12 años. 
2. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones son totalmente gratuitas. 
3. OBRAS Y TEMAS 
Los dibujos presentados serán de cualquier tema relacionado con la Navidad, 
haciendo una pequeña alusión en los dibujos a la Cofradía. Los trabajos  deberán 
ser originales y  podrán estar realizados en color o en blanco y negro, tener un 
tamaño mínimo de 29,7 x 21cm (A4) y un tamaño máximo de cartulina. Los di-
bujos podrán presentarse en formato papel o cartulina. Cada niño podrá presen-
tar cuantos originales desee. Los participantes serán responsables de la autoría 
de sus obras, por si existieran derechos a terceros. 
4. PRESENTACION DE LAS OBRAS E IDENTIFICACION DE LOS AU-
TORES 
Los dibujos deberán entregarse en la sede de la Cofradía del Cristo Yacente y 
Nuestra Señora de la Luz en su Soledad, C/ La Gloria 7 – Murcia. 
Todas las obras deberán tener un título elegido libremente por el participante y 
que figurará en el reverso de cada dibujo. Cada participante deberá consignar en 
el interior de un sobre cerrado su nombre y apellidos, dirección postal  y teléfono 
de contacto. En el exterior de dicho sobre, EXCLUSIVAMENTE ha de figurar 
el título de la obra presentada. El incumplimiento total o parcial de contenidos 
de este punto será causa suficiente y justificada para la no aceptación de las 
obras presentadas. 
5. PLAZO DE ADMISION 
Los originales a concurso podrán ser presentados de la forma y en la dirección 
señalada anteriormente, durante  los días 23 y 24 de noviembre de 2010, en  
horario de 20.00 a 21.00 horas. No se establecen categorías por edades para este 
concurso. 
Para más información consultar con la pagina Web de la Cofradía o dirigirse al 
Vocal de juventud. Tfno:630207218   
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"192 días no son nada" 

  192 días son los que nos separan de una nueva Semana 
Santa. En el transcurrir del próximo otoño e invierno, y hasta 
que llegué la hora de que los aromas del incienso se intensifi-
quen, nuestra Cofradía vivirá lo que ya se ha convertido en 
clásico. 
 Un planning que año tras año se repite con las mismas 
celebraciones, pudiendo ser esto considerado como algo bue-
no, aunque también podría tomarse como una crítica, a un ca-
lendario falto de fechas con ideas nuevas. 
 El mes de septiembre, tomamos contacto con el nuevo 
curso, celebrando con gran gozo y alegría la "Exaltación de la 
Santa Cruz" y dando el pistoletazo de salida a una serie de ac-
tividades que vienen desglosadas en este primer boletín del 
curso. 
 La caída de las hojas arbóreas, también nos trae la 2ª 
celebración de cultos organizada para este recién iniciado mes 
de Octubre: La eucaristía conmemorativa de la fundación de 
nuestra cofradía, toda una ocasión para celebrar a lo grande 
esta importante y destacada efeméride. 
 El otoño avanzará, y en el mes de Noviembre nuestra 
Cofradía le prestará una atención especial a nuestros Cofrades 
Difuntos, celebrando la misa solemne por el eterno descanso 
de sus almas, así como por la de todos los fieles difuntos. 
 Finalizando el año, Diciembre se abre recordando a 
nuestra Madre Inmaculada, si bien la fiesta más destacable que 
nuestra Cofradía celebra a lo largo de este mes, es la Fiesta de 
la Expectación de Nuestra Señora, donde celebraremos con 
gran alegría la inmediata venida de nuestro Señor Jesucristo. 
 Y durante este trimestre destacaremos una amplia y 
variada programación, que como viene siendo habitual va diri-
gida a todos nuestros cofrades, entre la que destacaremos el 
Jubileo que ganarán las Cofradías en Caravaca de la Cruz, el 
próximo domingo 17 de octubre, el concurso de dibujo, la 
campaña caritativa de Navidad y otras muchas actividades que 
a lo largo del curso se irán anunciando en los respectivos bole-
tines. 
 Por lo tanto esperamos que nuestros hermanos se invo-
lucren con la cofradía y puedan asistir a alguno de estos actos 
que siempre se intentan realizar con cariño, dedicación, entre-
ga y esmero para de esta forma preparar y vivir intensamente 
nuestra vida cofrade.  

SÁBADO 
SANTO 
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MISA DE ANIVERSARIO 
DE LA COFRADÍA 

 
El próximo miércoles 6 de octubre 
celebraremos la misa por el XXIV 
aniversario de la fundación de la 
Cofradía. 
La celebración tendrá lugar en nues-
tra Sede Canónica, la Iglesia-Museo 
de San Juan de Dios a las 21’00 
horas siendo oficiada por nuestro  
Consiliario D. Lázaro Gomariz Ló-
pez.   
 

 
PEREGRINACIÓN DE LAS 

COFRADÍAS DE LA  
DIÓCESIS AL SANTUARIO 

DE LA VERA CRUZ DE 
CARAVACA  

 
El próximo día 17 de octubre se 
celebrará la peregrinación jubilar de 
las Cofradías y Hermandades de la 
Diócesis de Cartagena al Santuario 
de la Vera Cruz de Caravaca.  
Invitamos a cuantos cofrades deseen 
aprovechar esta oportunidad, que se 
nos brinda.    

La Cofradía del Stsmo. Cristo Ya-
cente y Ntra. Sra. de la Luz en su 
Soledad, estará presente y hará la 
procesión jubilar con su pendón me-
nor desde el Templete, pero no saca-
rá autobús en esta ocasión.    
La concentración de peregrinos, ten-
drá lugar a las 9’00 horas en el Tem-
plete, donde a las 9’30 horas dará 
comienzo el acto jubilar con la reno-
vación del bautismo, que dará inicio 
a la procesión de peregrinación.  
A las 12’00 horas tendrá lugar la 
celebración de la Eucaristía presidi-
da por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo de la Diócesis de Cartagena 
Don José Manuel Lorca Planes. 
A las 14’30 comida de hermandad. 
Información y reservas: HAYA 
TRAVEL PEREGRINACIONES 
Teléfono de contacto: 968753512 
Fax: 968718062 
Correo electrónico:  
jubileos@hayatravel.com 
Personas de Contacto:  
JOSÉ MANUEL Y LOLE 
Restaurante: SALONES EL CASTI-
LLO. 1.000 PLAZAS (Conforme se 
vayan completando las plazas, se 
irán acomodando las reservas a otros 
restaurantes, por grupos completos) 
El precio por persona y menú será el 
mismo, independientemente del res-
taurante asignado a cada grupo 15 € 
( Se podrá elegir carne o pescado) 
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CABILDO GENERAL  
ORDINARIO DE CUENTAS 

Y CULTOS 
Conforme a lo previsto en los vigen-
tes Estatutos, se cita a todos los co-
frades al Cabildo General Ordinario 
de Cuentas y Cultos que se celebrará 
el próximo día 28 de octubre, jue-
ves, a las 20’30 horas en primera 
convocatoria y a las 21’00 horas en 
segunda convocatoria con arreglo al 
siguiente       

ORDEN DEL DÍA:    
• Lectura y aprobación del acta 

del Cabildo anterior 
• Memoria de Secretaria 
• Informe de la Comisaría de 

Cultos 
• Aprobación de las cuentas del 

curso 2009- 2010 
• Aprobación de los presupues-

tos del ejercicio 2010 - 2011 
• Ruegos y preguntas 

 
ADMISIÓN DE NUEVOS 

COFRADES    
 

Queda abierto el plazo para la admi-
sión de nuevos Cofrades. Si necesi-
táis alguna solicitud para ingreso en 
la Cofradía, podéis poneros en con-
tacto con cualquier miembro de la 
Junta Directiva que os hará llegar la 
solicitud pertinente.  

NOVIEMBRE 2010 
MISA FIELES DIFUNTOS 
El próximo día 2 de noviembre, 
martes, celebraremos la Misa por los 
Fieles Difuntos; la celebración co-
menzará a las 20’30 horas en la 
Iglesia-Museo de San Juan de 
Dios. 
Como en años anteriores se pondrá a 
disposición de todos los cofrades la 
posibilidad de recordar y tener pre-
sentes a nuestros seres queridos, so-
licitando la inclusión  del nombre de 
la persona por la que se quiera tener 
una intención especial en el listado 
confeccionado por el Comisario de 
Cultos D. Juan Carreño 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Ya tenemos a la venta la Lotería de 
Navidad,  
 Todo aquel cofrade, que quiera ayu-
dar a la Cofradía, a vender lotería, 
deberá ponerse en contacto con D. 
Francisco Soto (Tesorero), en el 
telf.: 868 945 170  y en horario de 
oficina. 
El precio del décimo es de 23,00 
euros y las papeletas se venderán a 
3,00 euros. 
La lotería, la podemos adquirir po-
niéndonos en contacto con cualquier 
integrante de la Junta.  

El número que jugamos es 
05820 


