
I ENCUENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR  
NAZARENA DE LA REGION DE MURCIA 

 
El Cabildo Superior de Cofradías de Murcia tiene previsto para el próxi-
mo sábado 12 de marzo organizar una convivencia nazarena para todas 
las Cofradías de Semana Santa e inclusive todas aquellas Cofradías de 
Gloria que lo deseen. 
A tal fin se ha dispuesto un lugar de celebración que será el recinto de la 
Federación de Peñas Huertanas de Murcia, situado en las instalaciones 
que tiene en la FICA, junto al Palacio de congresos y Auditorios de 
Murcia (Av. 1º de mayo). El objetivo es pasar un día entretenido de con-
vivencia familiar en el que podremos disfrutar de una comida elaborada 
por la propia peña huertana por un precio de 18 euros persona 
En el acto, tenemos previsto celebrar una Sagrada Eucaristía que comen-
zará a las 11’30 de la mañana. 
Los interesados en acudir pueden hacer el ingreso de 18 euros en la  
C/C: 0075 3711 61 0700001127 del Banco Popular don el concepto de  
“I Encuentro de Convivencia familiar Nazarena Región de Murcia”. Las 
invitaciones se podrán recoger en la caseta instalada en los soportales de 
El Corte Inglés (av. Libertad de Murcia) los días del 7 al 11 de marzo en 
horario de 10’30 a 13’30 y de 16’30 a 19’30 
El menú está compuesto de: Queso, Jamón, Hueva y Almendras, Salchi-
cha, Longaniza, Morcillas y Lomos a la plancha. Arroz mixto y ensala-
das y fruta del tiempo todo ello acompañado de Agua, Vino, Refrescos, 
Cerveza y Café de olla    
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LA CUARESMA, UN COMPROMISO PERSONAL DEL CRISTIANO 
 Con la llegada de la Cuaresma, nos adentramos en un tiem-
po siempre cargado de toda clase de actividades, de actos, de pregones, de 
reuniones y tertulias. Apenas termina la Navidad las sedes abren sus puertas 
a los cofrades, las calles se llenan de ensayos de tambores y burlas y 
las iglesias de cultos. La primavera de las cofradías llega en las inmediaciones 
de la Cuaresma. Pero como toda flor... ¿Cuáles son sus frutos? ¿Qué pasa 
tras la “floración” cofrade en Cuaresma? ¿Qué ocurre trascurrida la Pas-
cua? 
 Durante el año, cuando vemos cultos mensuales en casi todas las 
Hermandades después de Cuaresma y hasta Cuaresma, a los que falta tanta 
gente de la Hermandad, tanta gente que acude a otras cosas y acude poco a 
los cultos y a las actividades de piedad y formación, que apenas acuden ante 
sus titulares durante el año para orar ante sus imágenes y meditar su advoca-
ción, surge una pregunta….. 
¿Qué buscan en la cofradía? ¿Qué buscan haciéndose cofrades? ¿Qué 
esperan de su hermandad? Es una duda que, sinceramente, nos produce 
angustia y preocupación. Porque, vemos nuestra parte de culpa y la de todos 
los que tenemos alguna responsabilidad en la “Semana Santa” en todo esto. 
¿Porque tanta gente se queda en lo externo cuando los que sentimos lo 
trascendente no lo cambiaríamos por nada? ¿Qué estamos haciendo 
mal? ¿Por qué no sabemos trasmitir a los demás esta experiencia?  
 Es cierto que a menudo las circunstancias personales man-
dan. Tenemos niños pequeños, familiares enfermos, horarios de trabajo, 
que nos impiden acercarnos a la Hermandad todo lo que nos gustaría. Tam-
bién es verdad que son muchos en la vida cofrade que además de la cofradía 
pertenecen a otros grupos parroquiales o a movimientos eclesiales en los que 
viven esa experiencia del compromiso cristiano. Familias que tienen a sus 
hijos en catequesis de comunión o confirmación en otras iglesias, que están 
en grupos de matrimonios en otras parroquias, que viven su fe en grupos y 
movimientos seglares, que acuden a la misa y a los actos del colegio de sus 
hijos… Su vida ya está llena de ese compromiso y en la cofradía encuentran 
un plus más a todo eso que viven.  
 No es a ellos a quienes nos referimos, pues las cofradías no pueden, 
ni deben, suplantar a la vida eclesial de otras comunidades, sino ser una más. 
La propia idiosincrasia de las hermandades permite que se pueda vivir la ex-
periencia de la fe solamente en ellas, o en ellas y otros lugares a la 
vez. Nuestra preocupación no es esta. Cada uno vive su fe donde Dios le lla-
ma a vivirla.  
 Nuestra preocupación está en aquellos hermanos cofrades que no 
viven ni una ni la otra cosa. Que se dedican a asistir solo el día de la proce-
sión, que no se interesan por nada de lo que la cofradía les oferta, que cuando 
se les avisa para algo siempre te ponen alguna excusa para no comprometer-
se, y que si acuden en alguna ocasión lo hacen de forma muy escueta y siem-
pre con prisas. Aquí acaba su vida cofrade y su participación cristiana activa 
en la comunidad creyente. 
 Ante todo esto debemos reflexionar todos y asumir nuestro compro-
miso personal con nuestras cofradías en estas fechas tan singulares donde 
tenemos y debemos valorar más lo que como cristianos y cofrades se nos 
ofrece. 
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CURSO DE FORMACIÓN 
 
La comisaría de formación de 
nuestra cofradía ha organizado un 
CICLO DE CONFERENCIAS 
CUARESMALES a desarrollar en 
la sede de la cofradía sita en Calle 
La Gloria nº 7 bajo, donde a través 
de ellas, iremos desgranando los 
momentos más álgidos de la Pa-
sión de Nuestro Señor Jesucristo 
relacionándolos con nuestra forma 
de vivir como cristianos. 
El ciclo se denominará  
MEDITACIONES DE LA PA-
SIÓN  y se desarrollará durante los 
días 10 y 24 de marzo y 7 de abril.  
El orden de las conferencias y sus 
ponentes será el siguiente: 
 
 Jueves 10 de Marzo,  
COMO APRENDER A ORAR 
CON DIOS COMO HIZO JE-
SÚS EN GETSEMANÍ, a cargo 
del Rvdo. Sr. D. José Luís Ri-
quelme Mondejar, Párroco de 
Ntra. Sra. de la Antigua de Mon-
teagudo (Murcia).  
   

 

MIERCOLES DE CENIZA 

 
El próximo miércoles  9 a las 19’30 
horas  tendrá lugar el Vía Crucis 
organizado por la Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Salud, que reco-
rrerá las calles adyacentes.    
La Cofradía del Santísimo Cristo 
Yacente se suma a este acto de nues-
tra cofradía hermana, dando así co-
mienzo a la Cuaresma. 
Al finalizar el Vía Crucis tendrá lu-
gar la Santa Misa con el acto de la 
imposición de la ceniza 
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Jueves 24 de Marzo,  
EL JUICIO DE JESÚS. COMO 
DEBE UN CRISTIANO JUZ-
GAR A LOS DEMÁS, a cargo 
del Rvdo. Sr. D. Juan Carlos 
García Domené, Delegado Epis-
copal de Enseñanza, profesor del  
Instituto  Teológico  de  San Ful-
gencio y profesor de la Facultad de 
Educación de la Universidad de 
Murcia.  

 
Jueves 7 de Abril,  

EL SIGNIFICADO DE LA 
CRUCIFIXIÓN PARA LOS 
CRISTIANOS, a cargo del Rvdo. 
Sr. D. Juan Carlos García Do-
mené,  
Todas las conferencias darán co-
mienzo a las 20.30 horas. Al tér-
mino de todas las conferencias se 
desarrollará una breve tertulia.  
   

 

VIA CRUCIS DE LAS  
COFRADÍAS 

 
El próximo día 25 de marzo, vier-
nes, a las 21’00 horas desde la 
Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. del 
Carmen, tendrá lugar un solemne 
Vía Crucis penitencial presidido 
por el Ecce Homo del paso del 
Pretorio, organizado por la Archi-
cofradía de la Preciosísima Sangre 
en el que participará el Cabildo 
Superior de Cofradías 

II CONCURSO DE  
FOTOGAFIA  

YACENTE Y LUZ 
La Cofradía del Santísimo Cristo 
Yacente y Nuestra Señora de la 
Luz en su Soledad convoca el II 
concurso de Fotografía Yacente y 
Luz.  
Todas las personas interesadas en 
participar podrán consultar las ba-
ses en la pagina web de la Cofradía  
www.yacenteyluz.es 


