
CICLO DE CONFERENCIAS 
 
Título:  “La Escultura en los siglos XVI y XVII” 
Ponente: D. José Cuesta Mañas. Técnico de Museos y ex director de los Museos 
de Salzillo y de San Juan de Dios 
Fecha: 20 / enero / 2012 
Hora: 19’45 
Lugar: Museo Ramón Gaya, Plaza Santa Catalina s/n (Murcia) 
 
Título: : “Restauración de la Imagen de la Virgen de la Luz en su Soledad” 
Ponente: D. Juan Antonio Fernández Labaña. Técnico superior en restauración 
del Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma de Murcia 
Fecha: 27 / enero / 2012 
Hora: 19’45 
Lugar: Museo Ramón Gaya, Plaza Santa Catalina s/n (Murcia) 
 
Título: “Las Procesiones en Murcia en el siglo XVIII” 
Ponente: D. Luís Luna Moreno, del Cuerpo Superior de Facultativos de Museos 
y ex director del Museo Nacional de Escultura de Valladolid 
Fecha: 3 / febrero / 2012 
Hora: 19’45 
Lugar: Museo Ramón Gaya, Plaza Santa Catalina s/n (Murcia) 
 
Título: : “El escultor Diego de Ayala” 
Ponente: D. José Alberto Fernández Sánchez. Licenciado en Historia del Arte 
Fecha: 10 / febrero / 2012 
Hora: 19’45 
Lugar: Museo Ramón Gaya, Plaza Santa Catalina s/n (Murcia) 
 
Título: “25 Años de Historia de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y 
Nuestra Señora de la Luz en su Soledad” 
Ponente: D. José Emilio Rubio Román, fundador y ex presidente de la Cofradía 
del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad 
Fecha: 17 / febrero / 2012 
Hora: 19’45 
Lugar: Museo Ramón Gaya, Plaza Santa Catalina s/n (Murcia) 
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editorial 
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   INICIAMOS UN AÑO CON ILUSIONES RENOVADAS   
 
Empezamos en estos días un nuevo año, encomendándonos una vez más 
a nuestros titulares para que sigan velando por todos nosotros y por 
nuestras inquietudes.  
No podemos ocultar que en breve nos aproximaremos a la cuaresma, 
donde se contraponen sentimientos escondidos en el alma de todo cofra-
de que se precie de serlo. 
Son tiempos también de inicios y proyectos, y de promesas que espere-
mos que este año sí se hagan realidad. 
- Que si voy a intentar sentir más la cofradía y acudir a los actos que se 
organicen todo el año. 
- Que si voy a pagar esos últimos recibos que no pagué y que tanto nece-
sita la Cofradía. 
- Que si voy a trabajar en un grupo cofrade sin esperar nada a cambio, 
aunque luego recibiré tanto por mil. 
- Que si voy a dejar de pensar qué hace la Cofradía por mí o qué no 
hace, y voy a empezar a pensar qué puedo hacer yo por la misma y que 
no debería dejar de hacer. 
- Que si …. 
Son tantas las cosas que podemos mejorar, que a veces nos olvidamos de 
lo fundamental, que es nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, 
su Hijo y su Madre. Para que el Espíritu Santo esté sobre nosotros cada 
día, debemos invocar con la oración su ayuda y comprensión. 
No viajamos solos, nuestro camino es una huella más en la arena, adon-
de llegamos desde el vientre de nuestra madre, desde el alma de nuestros 
amigos, desde la Cofradía a la que pertenecemos y de la que por supues-
to, nos sentimos orgullosos. 
Que no os tengan que llamar a capítulo para llenar vuestra vida de algu-
na esperanza cofrade, venid y se os dará, llegad y seréis recibidos, cola-
borad y alcanzaréis misericordia, pues la Cofradía os espera con ilusio-
nes renovadas. 
Y no olvidéis que estamos inmersos en las bodas de plata de la Cofradía, 
realizando un importante esfuerzo por celebrar con dignidad esta impor-
tante efeméride. No dejéis de participar en todos los actos programados, 
ya que sin vuestra presencia y apoyo de nada sirve celebrar este sublime 
acontecimiento.  
Que el Smo. Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad os ben-
digan y os protejan siempre en este año de gloria de su XXV aniversario. 

SÁBADO 
SANTO 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 
 

Se ha hecho entrega a las  Hermanas 
del Asilo de ancianos un total de 
293 kilos de alimentos no perecede-
ros y útiles de aseo, así como un 
cheque por valor de 200 euros  
 

 
ADMISIÓN DE NUEVOS 

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

 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
Los que tengáis correo electrónico,  
por favor informarlo a la Cofradía 
para poder enviaros los boletines, y 
cualquier otra comunicación por es-
te medio 

MIERCOLES DE CENIZA 
 

El miércoles  22 de febrero a las 
20’00 horas tendrá lugar el Vía 
Crucis organizado por la Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Salud, 
que recorrerá 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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Excursión a LIETOR y PEÑAS SAN PEDRO (Albacete) 
“SIGUIENDO LOS PASOS DE SALZILLO Y ROQUE LÓPEZ 

EN LA PROVINCIA DE ALBACETE” 
El domingo 29 de enero, tendrá lugar nuestra habitual jornada de convi-
vencia, este año la celebraremos con una excursión a las localidades man-
chegas de Liétor y Peñas de San Pedro, para pasar un día de convivencia y 
conocer un poco más a fondo su patrimonio histórico artístico. 
Salida: A las 8’30 horas desde la Glorieta de España (Ayuntamiento).  
 A las 10,45 horas, llegada a la localidad de Liétor donde iniciaremos 
nuestro recorrido visitando los monumentos más emblemáticos de esta be-
lla localidad albaceteña: La Iglesia de Santiago Apóstol, (siglo XVII) con 
valioso retablo mayor, órgano dieciochesco, museo de arte sacro y una 
imaginería muy interesante de los discípulos de Salzillo, José López y Ro-
que López. Antiguo convento de frailes carmelitas descalzos, fundado a 
finales del siglo XVII siendo rey Carlos II, y donde se venera la imagen 
más querida y apreciada de la localidad como es la patrona de Liétor, Ntra. 
Sra. del Carmen, obra de D. Francisco Salzillo y Alcaraz. Ermita de Ntra. 
Sra. de Belén, declarada Monumento Histórico Artístico. Sus murales están 
considerados la mejor colección de pintura popular del siglo XVIII a nivel 
nacional. 
A las 14.30 horas. Comida de hermandad en un restaurante de la vecina 
localidad de Alcadozo. 
A las 16.30 horas. Visita a la localidad de Peñas de San Pedro donde reco-
rreremos varios rincones de este emblemático lugar, como su Plaza Mayor 
y Ayuntamiento, de estilo barroco, declarado bien de interés cultural; su 
famosa torre del reloj; la parroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza, hermoso 
templo de gran volumen y belleza, que se empezó a edificar a inicios del 
siglo XVIII. En su interior, hermoso retablo rococó dedicado a la Patrona 
de Peñas, además de un buen número de obras de Roque López, así como 
el museo de Arte Sacro. Tras lo que emprenderemos el regreso a Murcia. 
 
La inscripción debe hacerse en el teléfono 968210377, especificando el 
nombre de quien hace la inscripción y el número de personas que se inscri-
ben. 
El precio del viaje que incluye comida y desplazamiento será, igual que el 
año pasado, de 35 euros, que deberán ingresarse antes del día 26 de enero 
en Cajamurcia C/C: 2043-0002-70-020051852-4  


