
NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
 
El pasado día 14 de septiembre, fue la misa de la Exaltación de la Santa 
Cruz, en la cual tomó posesión la nueva Junta Directiva acompañada por 
los presidentes del Cabildo Superior de Cofradías.  
La Junta, así como sus Celadores y Cabos de Andas queda compuesta por 
las siguientes personas, con sus números de teléfono correspondientes, por 
si necesitáis o queréis poneros en contacto con ellos por algún motivo. 
CONSILIARIO: D. Lázaro Gomariz López. Tfno: 649903049  
PRESIDENTA: Dª María del Rosario Alcázar Pineda. Tfno: 968210377 
VICEPRESIDENTA Y COMISARIA DE PROCESIÓN:  
Dª Elena Olmos Iofrío. Tfno: 646623372 
SECRETARIO: D. José Antonio Muñoz Hernández. Tfno: 968900070 
TESORESO: D. Francisco Soto Gil. Tfno: 868945170 
COMISARIO DE ESTANTES:  
D. Francisco Javier Vera Pelegrin. Tfno 626613782 
COMISARIO DE MATERIAL:  
D. José Beltrán Campillo. Tfno: 619478132 
COMISARIO DE CULTOS:  
D. Juan Carreño Bermúdez. Tfno: 606112757  
COMISARIA DE CARIDAD Y COMUNICACIÓN DE BIENES:  
Dª Sonia López Cervantes. Tfno: 686359694  
COMISARIO DE JUVENTUD:  
D. Manuel Paniagua Cerón. Tfno: 630207218 
COMISARIO DE FORMACIÓN Y CABO DE ANDAS DEL STSMO. 
CRISTO YACENTE: D. Javier Muñoz Hernández. Tfno: 637067056  
VOCAL Y CABO DE ANDAS DE NTRA. SRA. DE LA LUZ:  
D. Eduardo Gil de Pareja Martínez. Tfno: 619334013  
CELADORA DEL STSMO. CRISTO YACENTE:   
Dª  Sonia López Cervantes. Tfno: 686359694  
CELADOR DE NTRA. SRA. DE LA LUZ:  
D. Francisco Soto Gil. Tfno: 868945170 

 

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— 96 Octubre—Noviembre 2011 

LLEGAN NUESTRAS BODAS DE PLATA 
  

 Ya son 25 años los que llevamos de andadura…. 25 años 
en los que hemos luchado para poder conseguir que nuestra Co-
fradía, sea hoy lo que verdaderamente es... 25 años de amor y 
devoción hacia nuestros titulares... 25 años de historia plagados 
de vivencias y recuerdos, de vicisitudes y alegrías y de multitud 
de acontecimientos... 25 años en los que esperamos con impa-
ciencia salir a las calles de Murcia para dar testimonio de nuestra 
fe. 25 años después, en los que otro grupo de personas continua-
doras de aquella labor heredada de sus maestros y guías, se dis-
ponen a conmemorar, dentro de nuestra humildad pero con el 
mayor esplendor posible, las bodas de plata de esta querida co-
fradía. 

 El primero de los actos conmemorativos de esta efemé-
ride tendrá lugar el próximo día 6 de octubre de 2011, en la 
Iglesia Museo de San Juan de Dios, donde nuestro Obispo de 
Cartagena, D. José Manuel Lorca Planes abrirá con una so-
lemne Eucaristía el XXV Aniversario de nuestra fundación.  
 A partir de ese momento se sucederán numerosos actos 
que formarán parte de un laborioso programa que se ha con-
feccionado con verdadera ilusión y cariño, con la finalidad de 
exaltar y elevar a su máxima cuota, ese sentir de los integran-
tes de esta cofradía aprovechando esta oportunidad única que 
nos brinda la celebración de un 25º aniversario, para desarro-
llar diversos aspectos religiosos y sociales.  
 Desde este boletín queremos animar a todos y cada uno 
de nuestros hermanos cofrades a vivir de forma intensa este 
momento tan extraordinario, dándole a todos nuestros actos 
el significado que merecen y tienen. 
 Que el Santísimo Cristo Yacente y Ntra. Madre de la 
Luz en su Soledad nos acompañen y nos bendigan en este 
año tan especial para todos nosotros. 
 

 

SÁBADO 
SANTO 
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MISA FUNERAL POR  
JOSE GONZALEZ LOPEZ   

El próximo día 25 de octubre, nos 
reuniremos a las 20’30 horas en 
nuestra sede canónica de San Juan 
de Dios para recordar a nuestro her-
mano y amigo José González López, 
fallecido el 29 de julio; miembro de 
la Junta Directiva de esta Cofradía, 
durante varias legislaturas 

CICLO DE CONFERENCIAS  
“Imágenes de Fe: Los  

titulares de las Cofradías en la  
Semana Santa Murciana” 

Las conferencias tendrán lugar en el 
Salón de actos del MUBAM, según 
el orden del desfile en la Semana 
Santa  
Jueves 13 de octubre. 19’00 horas: 
Cristo del Amparo, Cristo de la  
Caridad, Cristo de la Fe    
Jueves 20 de octubre. 20 horas: 
Cristo de la Esperanza, Cristo del 
Perdón, Cristo del Rescate 
Jueves 27 de octubre. 20 horas: 
Cristo de la Salud, Cristo de la  
Sangre, Cristo del Refugio 
Jueves 3 de noviembre. 20 horas: 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, Cristo 
de la Misericordia, Virgen de las 
Angustias 
Jueves 10 de noviembre. 20 horas: 
Santo Entierro, Cristo Yacente, 

 

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 20 de octubre a las 
20’30 horas en primera convocato-
ria y a las 21’00 horas en segunda 
convocatoria con arreglo al siguien-
te      ORDEN DEL DÍA:    
• Lectura y aprobación del acta 

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

Cultos 
• Aprobación de las cuentas del 

curso 2010- 2011 
• Aprobación de los presupues-

tos del ejercicio 2011 - 2012 
• Ruegos y preguntas 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
Los que estéis interesados en recibir 
el boletín de la Cofradía por medio 
del correo electrónico, debéis comu-
nicarnos vuestra dirección, así lo 
recibiréis más rápidamente   
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NOVIEMBRE 2011 
MISA FIELES DIFUNTOS 

 
 
El próximo día 2 de noviembre, ce-
lebraremos la Misa por los Fieles 
Difuntos; la celebración comenzará 
a las 21’00 horas en la Iglesia-
Museo de San Juan de Dios. 
Como en años anteriores de pondrá 
a disposición de todos los cofrades 
la posibilidad de recordar y tener 
presentes a nuestros seres queridos, 
solicitando la inclusión  del nombre 
de la persona por la que se quiera 
tener una intención especial en el 
listado confeccionado por el Comi-
sario de Cultos D. Juan Carreño 

    LOTERÍA DE NAVIDAD 
 
         Ya tenemos a la venta la Lote-
ría de Navidad  
          Todo aquel cofrade, que quie-
ra ayudar 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 ven-
derán a 3,00 euros. 
          La lotería, la podemos adqui-
rir poniéndonos en contacto con 
cualquier integrante de la Junta Di-
rectiva  
 
El número que jugamos es:  
 


