
La Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Ntra. 
Sra. de la Luz en su Soledad 

 establecida canónicamente en la Iglesia Museo de San Juan de Dios 
consagrará para mayor gloria y alabanza de Jesucristo Nuestro Señor 

 SOLEMNE TRIDUO 
EN HONOR DE SUS SAGRADOS TITULARES 

los días 15, 16 y 17 de Marzo de 2012 en la Iglesia Museo de San Juan de 
Dios  con el siguiente orden: 

 
El jueves 15 de Marzo, a las 20,30 horas, Solemne Celebración de la  

Eucaristía en honor de la Santa Cruz 
ocupando la Sagrada Cátedra el orador 
Rvdo. Sr. D. Lázaro Gomariz López 

Consiliario de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y 
Párroco de Santa Bárbara de Archivel (Murcia) . 

 
El viernes 16 de Marzo, a las 20 horas, Santo Ejercicio del Vía Crucis y 

Solemne Celebración de la Eucaristía en honor al Santísimo Cristo  
Yacente 

 ocupando la Sagrada Cátedra el orador 
Rvdo. Sr. D. Joaquín López Sánchez 

Ex - Consiliario de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y 
Párroco de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Patiño (Murcia). 

El acompañamiento musical de este día correrá a cargo de la coral 
"Benedictus" 

 
El sábado 17 de Marzo, a las 20 horas, Santo Rosario y Solemne Celebra-

ción de la Eucaristía en honor a Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el orador 

Rvdo. Sr. D. Francisco Arnaldos Martínez 
Ex - Consiliario de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y 

Párroco de la Sagrada Familia de La Arboleja (Murcia) 

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— 99 MARZO  2012 

“Polvo eres y en polvo te convertirás” 
 

 Con la llegada de la cuaresma nuestros sentimientos se 
entremezclan con los recuerdos y despertamos de ese letargo 
que desgraciadamente dura todo un año, y que casi todos que-
rríamos que durase un poco menos. Es sin duda el tiempo litúr-
gico donde la cofradía se hace mas visible, cuando exponemos 
ante la sociedad nuestros valores, cuando damos testimonio de 
la Pasión y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Es un 
tiempo de preparación para todos los hermanos del Yacente que 
iniciamos el Miércoles de Ceniza con la imposición de una 
brizna de polvo sobre nuestras cabezas, simbolizando con ello 
la insignificancia de todos las posesiones materiales que con 
tanto ahínco nos dedicamos a conseguir en nuestra vida. “Polvo 
eres y en polvo te convertirás”. 
 Despojémonos en esta Cuaresma de toda nuestra vani-
dad, de nuestra envidia, de la soberbia para que lleguemos co-
mo un pequeño grano de polvo al Sábado Santo con el único 
afán de participar de una gloriosa Estación de Penitencia. 
 Nos encontramos a pocas semanas de celebrar el XXV 
aniversario de la primera salida procesional de nuestro Sagrado 
Titular y la cofradía sigue inmersa en una serie de actos para 
conmemorar esta importante efeméride. No todos los días se 
cumplen 25 años y nuestra corporación está demostrando una 
gran madurez a la hora de encarar esta celebración. Esperamos 
contar contigo ya que estamos desarrollando un bonito progra-
ma de actos que culminarán, D.M., en el mes de Junio con una 
solemne eucaristía de clausura como colofón a este intenso año. 
 Pero todo esto se queda vacío sin ti, sin tu aportación, 
sin tu participación: los 25 años los cumplimos todos y cada 
uno de los hermanos de esta cofradía, y confiamos en que cada 
granito de arena que se ponga en este proyecto tenga la firma 
de todos, ya que supondrá un antes y un después de este mo-
mento histórico e irrepetible.   

SABADO 
SANTO 
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REUNIÓN DE ESTANTES  
 
El día 20 de marzo (martes) a las 
21’00 horas en la sede de la Cofra-
día, se celebrará una reunión con los 
estantes del paso de Ntra. Sra. de la 
Luz en su Soledad tras la cual se 
entregaran las contraseñas.  
El día 21 de marzo (miércoles) a las 
21’00 horas, tendrá lugar la reunión 
con los estantes del paso del Santísi-
mo Cristo Yacente, tras la cual se 
entregarán las contraseñas 

 
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 

PREGON DE SEMANA SANTA 
 

El día 29 DE MARZO (jueves) a 
las  20’00  horas  en  el  Teatro  
Romea, pronunciará el Pregón de  
Semana Santa 2012  Don Antonio  
Botias Saus 

 
PRESENTACION LIBRO  

XXV ANIVERSARIO 
 
El viernes 9 de marzo a las 20’30 
horas en la Iglesia Museo de San 
Juan de Dios, presentación del libro 
conmemorativo del XXV aniversario 
de la Cofradía “25 años de Pasión y 
Arte” 
El libro estará a disposición de todos 
los cofrades los días establecidos pa-
ra retirar las contraseñas de salida en 
Procesión; todos aquellos que no re-
tiren su contraseña, pero estén al co-
rriente en el pago de la cuota anual, y 
no se acerquen a la sede social los 
días señalados, podrán solicitarlo a la 
Cofradía por medio del correo elec-
trónico, teniendo hasta Cuaresma de 
2013 para ello   
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RECOGIDA DE CONTRA-
SEÑAS PROCESIONALES      
 
En la Sede Social de la Cofradía  
c/ de la Gloria nº 7 bajo  
MARTES 20 DE MARZO de 
20’00 horas a 21’30 horas 
MIERCOLES 21 DE MAR-
ZO 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 

OPERACIÓN KILO 
Los días de retirada de contraseñas  
y el jueves santo, se hará una recogi-
da de alimentos no perecederos, con 
destino a Cáritas 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
La Vocalía de Juventud informa del 
fallo emitido con motivo del III 
Concurso de Fotografía “Yacente y 
Luz” 
Primer premio: Rosa Maria Ferrer 
Martinez por la foto titulada 
"Yacente y Luz" 
Segundo premio: Juan Antonio 
Fernández Labaña, por "Yacente y 
Luz" 
Tercer premio: Rosa Montesinos 
Urbán, por "El dolor del Hijo" 
La Junta Directiva de la Cofradía 
felicita a los ganadores de concurso 
y agradece a todos los concursantes 
su participación. 
La entrega de premios se realizará el 
próximo día 15 de marzo durante la 
celebración de la Eucaristía del tri-
duo cuaresmal  


