
SÁBADO SANTO 
 
El Sábado Santo 23 de abril, a las  10’45 horas, nos visitará la convocatoria 
de la Archicofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, y a continua-
ción, a las 11’00 horas, dará comienzo la Oración del Sábado, los Laudes 
que darán paso al acto de juramento e imposición de escapularios a los nue-
vos cofrades.  Estáis todos invitados a acoger en nuestra familia nazarena a 
estos nuevos hermanos. 
A las 19’00 horas, D. M. saldrá en procesión nuestra Cofradía, acompañan-
do a nuestras veneradas imágenes titulares por las calles y plazas de Murcia. 
El horario de entrada a la Iglesia será hasta las 18’30 horas, no permitiéndo-
se la entrada después de esa hora. SERA OBLIGATORIO PRESENTAR 
LA CONTRASEÑA. 

PROMESAS 
Las personas que, siendo o no cofrades, deseen acompañar a nuestros titula-
res, sin vestir la túnica nazarena, podrán situarse en el lugar que se les indi-
cará a la salida de la procesión. Se les entregará una vela por los encargados. 
Deberán guardar absoluto silencio, como el resto de los participantes duran-
te el cortejo penitencial  
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CULTOS CUARESMALES 

Los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril, a las 20’30 horas celebra-
remos los cultos cuaresmales en honor a nuestros sagrados Titula-
res. 
El día 31 de marzo (jueves) estará dedicado a la Santa Cruz que 
abre nuestro cortejo y es el signo de la Redención, la Misa será 
aplicada en memoria de todos los nazarenos murcianos fallecidos.  
El día 1 de abril (viernes) dedicado al Santísimo Cristo Yacente 
contaremos con la presencia de los representantes de las Cofradí-
as pasionarias hermanas y se aplicará la Santa Misa por todos los 
difuntos de la Hermandad del Cristo Yacente  
El 2 de abril (sábado) es el día dedicado a Nuestra Señora de la 
Luz en su Soledad. Contaremos con la presencia de las Cofradías 
y Hermandades de Gloria de nuestra ciudad, siendo aplicada la 
Eucaristía por todos los difuntos de la Hermandad de la Virgen. 
Es importante que hagamos un pequeño paréntesis en nuestro tra-
bajo y que demos a los cultos de nuestra Cofradía la importancia 
que merecen  

SÁBADO 
SANTO 
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REUNIÓN DE ESTANTES  
El día 16 DE ABRIL (sábado) a 
las 11’00 horas en la sede de la Co-
fradía, se celebrará una reunión con 
los estantes del paso del Cristo Ya-
cente, tras la cual se entregaran las 
contraseñas.  
El mismo día a las  12’00 horas, ten-
drá lugar la reunión con los estantes 
del paso de Ntra. Sra. de la Luz en 
su Soledad, tras la cual se entregarán 
las contraseñas 

 
TRASLADO DE TRONOS Y  

ENSERES  
El Jueves Santo a las 10’30 horas, 
celebraremos  el  ya  tradicional  
desayuno nazareno, en la churrería 
situada junto a la sede de la Cofra-
día, y acto seguido procederemos a 
trasladar todo el material necesario a 
San Juan de Dios, para el perfecto 
desarrollo de la Procesión. 
Ese mismo día al igual que el año 
pasado haremos una recogida de ali-
mentos con destino a Caritas desde 
las 10’30 hasta las 13’30 horas 

CURSO DE FORMACION  
 

El próximo día 7 de abril (jueves), a 
las 20’30 horas, en la sede de la Co-
fradía sita en la calle de La Gloria nº 
7 bajo, tendremos la conferencia El 
significado de la crucifixión para 
los cristianos”  a cargo del Rvdo. 
D. Juan Carlos García Domené  

   PREGON DE SEMANA 
SANTA 

 
El día 14 de abril (jueves) a las 
20’30 horas en la Iglesia Arcipres-
tal de Ntra. Sra. del Carmen de 
Murcia, pronunciará el Pregón de 
Semana Santa 2011 Don Carlos 
Egea Krauel 

ALQUILER DE TÚNICAS 
Las personas que deseen acompa-
ñarnos en la Procesión de Sábado 
Santo, cumpliendo una promesa a 
nuestros titulares, vistiendo la túnica 
de la Cofradía, deberán ponerse en 
contacto con la Comisaria de Proce-
sión Dª Elena Olmos Iofrío, llaman-
do al teléfono 646623372.  
El precio del alquiler de la túnica es 
de 45 euros 
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RECOGIDA DE CONTRA-
SEÑAS PROCESIONALES      
 
En la Sede Social de la Cofradía  
c/ de la Gloria nº 7 bajo  
MARTES 5 DE ABRIL de 
20’00 horas a 21’30 horas 
MIERCOLES 6 DE ABRIL 
de 20’00 horas a 21’30 horas 
Para poder retirar la contraseña de 
salida, (25 euros),  será necesario 
estar al corriente en el pago de la 
cuota anual (27 euros), así como de 
las cuotas atrasadas. 
Aquellos cofrades que residan fuera 
de Murcia y no puedan sacar la con-
traseña en los días señalados, se 
pueden poner en contacto con su 
Celador o Cabo de Andas corres-
pondiente, indicándoles su intención 
de salir en la procesión. 
Celadora Stmo. Cristo Yacente: 
Dª Sonia López Cervantes.  
Tfno: 686359694 
Cabo de Andas Stmo. Cristo Yacente 
D. Javier Muñoz Hernández  
Tfno: 637067056 
Celador de Ntra. Sra. de la Luz 
D. Francisco Soto Gil 
Tfno: 657819303  
Cabo de Andas Ntra. Sra. de la Luz 
Eduardo Gil de Pareja Martínez 
Tfno: 619334013 

MEDITACIÓN DE LAS 
SIETE PALABRAS Y VELA 
AL SANTISIMO CRISTO 

YACENTE 
El  Viernes Santo 22 de Abril a las 
20’00 horas, celebraremos en la 
Iglesia de San Juan de Dios una me-
ditación sobre las Siete Palabras de 
Cristo en la Cruz. A las 20’30 horas 
se iniciaran los turnos de vela y ora-
ción, que se prolongarán hasta las 
23’30 horas, en que se rezará el San-
to Rosario en honor a Nuestra Seño-
ra de la Luz 
 

 

TURNO DE VELA 
ASIGNADO 

20’30 A 21’00 HORAS 

 
MISA DE PASCUA  

El 24 de abril, Domingo de Resu-
rrección, a las 20’00 horas se oficia-
rá en la Iglesia de San Juan de Dios, 
la Misa de Pascua por nuestro Con-
siliario D. Lázaro Gomariz López 


