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Lector, cofrade, amigo:
  
Tienes ante ti el resultado del trabajo de 
esta cofradía, que ha pretendido ofrecer-
te un regalo con motivo de la conmemo-
ración de nuestro veinticinco aniversario.

Vas a comprobar, cuando lo hojees, cuando te detengas a 
leer éste o aquél artículo, o a deleitarte con una foto, todo 
aquello que nos define y por lo que nos conoces, bien por-
que perteneces a la cofradía, bien porque sigues nuestra 
trayectoria y aún no formas parte de nuestra pequeña 
familia.

Como familia nos reunimos cada Sábado Santo alrede-
dor de nuestros “mayores”: el Cristo Yacente y Nuestra 
Señora de la Luz, y como familia, podemos conjeturar 
que contamos con grandes amigos, todos aquellos que 
han colaborado en este arduo proyecto aportando sus 
conocimientos, su sabiduría, su preparación doctrinal y 
su experiencia. 

Todos ellos, amigos de esta cofradía, no os brindan otra 
cosa en estas páginas –y en estas fotografías, en este tra-
bajo de imprenta y en su maquetación–  que el amor que 
sienten por esta institución que pretende acercar a Cristo 
a los hombres, a través de nuestras  imágenes y nuestro 
actuar. Y para todos nosotros es la mayor muestra de satis-
facción que podrían brindarnos.

La estructura de este libro conmemorativo que tienes 
entre tus manos es muy sencilla y se sustenta en torno a 
dos partes, reforzadas  incluso por el color de las páginas 
que contienen los artículos; una primera parte, vertebrada 
en tres apartados, La Experiencia, la Fe y la Procesión, y 

L
una segunda parte, más sustantiva, que muestra los tres es-
tandartes bajo los que la cofradía orienta su devenir desde 
hace ya bastante tiempo: el culto, la caridad y la formación. 

Es hora de agradecer a todos aquellos que nos han precedi-
do, con humildad y sencillez, el lugar que ocupa la cofradía 
en los corazones de los murcianos gracias a sus desvelos y 
esfuerzos, entrega y dedicación; especialmente a los que ya 
no están entre nosotros: su recuerdo aún permanece vivo 
en nuestros corazones. Y también a los que pertenecieron 
a la cofradía y hoy día ya no, por diversos motivos. Somos 
lo que somos, fruto de toda una voluntad común. Pero 
también es hora de abrir puertas al relevo generacional, la-
tente en nuestras filas, bajo nuestros tronos. Lo grandioso 
de la vida, su belleza, es sentir palpitar savia nueva día a día, 
año tras año, aniversario tras aniversario; caminando to-
dos juntos podremos perpetuar, avanzando en el tiempo, 
nuestra propia existencia como institución religiosa.

Por delante siempre, nuestra asumida responsabilidad 
con las normas y criterios diocesanos, que nos hacen 
sentirnos plenamente Iglesia (bajo esa óptica ha nacido 
este libro); al compás, la labor desinteresada de muchas 
personas, cofrades o no, cuya silenciosa y no siempre re-
conocida entrega hemos sabido agradecer lo suficiente; 
nuestros humanos fallos, y nuestras faltas: con todo ese 
crisol como bagaje, tienes ante ti, cofrade, amigo… lector 
último, este humilde regalo. 
     
José Antonio Muñoz Hernández
Antonio Lozano Aragón

PRÓLOGO
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LA EXPERIENCIA 
de todos aquellos que nos han acompañado a 
lo largo de estos años, ha sembrado en todos 

nosotros sus vivencias adquiridas, sumando la 
belleza de sus sentimientos a nuestro bagaje 

cultural y espiritual.
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ueridos hijos, hermanos y co-
frades de la Cofradía del Santí-
simo Cristo Yacente y Nuestra 
Señora de la Luz en Su Soledad:

Ante la celebración de vuestro 25 
aniversario como constitución de 

cofradía y ante la proximidad de la cuaresma y de la Semana  
Santa, me habéis pedido unas palabras que sirvan para afian-
zar y estimular vuestra fe de creyentes, para alentar vuestro 
compromiso apostólico y para vivificar vuestra caridad “com-
prometida activamente en el servicio a los hermanos” 1. 

Quisiera que llegara mi felicitación a todos y cada uno 
de los cofrades por la conmemoración de vuestro aniver-
sario. Es una oportunidad única para poder acercarme a 
cada hermano de la Cofradía y poder felicitarlo perso-
nalmente por haber mantenido las raíces de lo que sig-
nifica vivir profundamente el Sábado Santo dentro de la 
Iglesia, y a su vez, hacérselo llegar a la sociedad cristiana 
que peregrina en Murcia. Sentirlo con su estilo caracte-
rístico de silencio, rigor y sobriedad, desfilando con una 
ausencia de acompañamiento musical, exceptuando la 
campanilla del nazareno que abre vuestra procesión y, 
con vuestro color tradicional del luto hebreo, el blanco.

La Semana Santa en la Región de Murcia pone una vez más 
de manifiesto la raigambre que los misterios centrales del  cris-
tianismo tienen entre sus hombres y mujeres. Se podría decir 
que no existe pueblo, por pequeño que sea, que no cuente con 
múltiples manifestaciones del hecho religioso que cambió la 
historia de la humanidad: la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo. Son expresiones de la sabiduría popular que confor-
man un patrimonio real de cultura y tradición.

Q
Ese gran depósito de experiencias y cultura religiosas que 
se han ido acumulando durante generaciones y generacio-
nes, como inculturaciones de la proclamación del Evange-
lio, permite a la gente preservar su propia identidad cul-
tural. Porque “la Revelación no es algo ajeno a la cultura, 
por el contrario, responde a una expectativa interior de las 
mismas culturas”.

Es indudable que las expresiones populares del drama sa-
cro que celebramos en la Semana Santa, constituyen un 
signo de identidad de nuestra región, de sus ciudades y de 
sus pueblos. ¿Cómo entender si no el Sábado Santo sin el 
Cristo Yacente procesionando por la ciudad de Murcia?

Sin embargo esas expresiones religiosas no son siempre 
consecuencia de una fervorosa fe cristiana. “Junto a una per-
sistente afirmación de la fe en Dios se constata una preocu-
pante ausencia de práctica religiosa, unida a la indiferencia 
y a la ignorancia de las verdades de la fe. Quizá se debería 
hablar más bien de un debilitamiento de las convicciones, 
que en muchos ya no tienen la fuerza necesaria para inspi-
rar el comportamiento” 2. Se podría decir que mientras “las 
creencias permanecen, estas no se perciben ya como valores 
capaces de influir en la vida personal y social”3.

Os invito a todos los que de alguna manera vais a participar 
en los actos de esta Semana Santa, bien sea como espectado-
res o como organizadores, a que contempléis toda la amarga 
pasión, todo el dolor desgarrado y hasta la misma muerte 
del Hijo de Dios que representan vuestras imágenes, con los 
ojos de un testigo de excepción: con los mismos ojos de la 
madre del ajusticiado, del despreciado de todos, del varón 
de dolores. Las mismas esculturas de la Santísima Virgen 
que procesionan en la Semana Santa murciana nos pue-
den invitar a ello. ¿No las veis a todas con el rostro pálido y 
desencajado, sus mejillas brillando por las lágrimas, y cómo 
sus manos se abren y se extienden o se aprietan fuertemente 
sobre su pecho abatido? Son los gestos que expresan la hon-

da reacción que producen en su alma las imágenes que con-
templan sus ojos de Madre: la crueldad y el odio cebados en 
Aquél que pasó haciendo sólo el bien; el desprecio y la burla 
del Hijo de Dios; la condena injusta del inocente a cambio 
de la amnistía para el ladrón y criminal; el desamparo y la 
angustia en el “amado del Padre” 4.

Mirar la Semana Santa con los ojos de María es asomarse 
a ese balcón privilegiado desde el que se puede sentir la 
experiencia de la pasión en el corazón. Es tener, como 
María, los mismos sentimientos de Cristo Jesús5. Es sen-
tir en nosotros todo ese drama del hombre con el que 
se ha hecho solidario Jesucristo. Es notar que ese Cristo 
que representan nuestras imágenes nos mira y nos dice: 
“¡Ayúdame! ¡Mírame! ¡Ven conmigo!

Junto con mi bendición deseo expresar mi afecto entra-
ñable a todos los hermanos y cofrades, así como a mi que-
ridísima ciudad de Murcia.

D. Manuel Ureña Pastor
Arzobispo de la Archidiócesis de Zaragoza

1 JUAN PABLO II. Carta Apostólica TERTIO MILENIO 

ADVENIENTE,  n. 31.

2  OBISPOS DEL SUR DE ESPAÑA. Carta pastoral: Las Her-

mandades y Cofradías. 1998

3 JUAN PABLO II. Discurso al Congreso Internacional “El de-

safío del secularismo y el futuro de la fe en el umbral del tercer 

milenio”. Roma, 2 de diciembre de 1995. Nº3.

4 MATEO 3, 17 y 17, 5;  MARCOS 1, 11 y 9, 7; LUCAS 3, 

22 y 9, 35.

5 PABLO. Filipenses 2, 5.

stimados Cofrades del Santísimo 
Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la Luz 
en su Soledad:

Como Cofradía viva, recta, com-
prometida y evangelizadora, habíais 

traspasado el ecuador de vuestra existencia, cuando tu-
visteis la amabilidad de invitarme a compartir con todos 
vosotros la procesión del Sábado Santo, día de una gran 
riqueza en el sentido litúrgico, espiritual y pastoral. Juan 
Pablo II dijo: “todos los fieles deberían ser instruidos so-
bre la naturaleza peculiar del Sábado Santo”. Este día no 
es un día más de la Semana Santa, ya que su singularidad 
consiste en que el silencio envuelve a la Iglesia. 

Podríamos preguntarnos en este día ¿qué es lo que hoy su-
cede? Altares despojados de sus vestimentas, templos en 
penumbra, campanas, cuyo sonido fue apagado el Jueves 
Santo, mudas, los sagrarios abiertos y vacios. Todo está en 
calma, en espera y un gran silencio nos envuelve.
Ese silencio, advertido al cruzar el dintel de la puerta de 
San Juan de Dios, te hace percibir con extrema nitidez 
lo que estamos viviendo en esos momentos, “la muerte 
y sepultura de Cristo”, y allí yace, en su túmulo, todavía 
bien presentes las cicatrices gloriosas de su pasión sobre 
su cuerpo inerte, que ha sido colocado sobre su altar, un-
gido con el perfume de un manto de claveles. Junto a Él, 
María, la madre en su soledad, que “permanece junto al 
sepulcro del Señor, meditando su Pasión y Muerte, su 
descenso a los infiernos y esperando en la oración y en 
el ayuno su Resurrección”. María, Virgen de la Luz en su 
Soledad, vive esos momentos en un silencio contempla-
tivo, reflexionando sobre las experiencias que “guardaba 
en su corazón” (Lc 2,61).

E
Como en un entreacto, en el que los actores se pre-
paran para cumplir con sus papeles, vais preparando 
el cortejo, entrando en la soledad íntima y el silencio 
de vuestro encierro de tela, ocultáis vuestro rostro 
para ser penitentes anónimos, para en vuestra soledad 
encontraros cara a cara con el “rosto de Cristo”; re-
vestidos de blanco, símbolo de pureza, de dignidad, 
de vida nueva, de compromiso con un estilo de vida 
que conlleva el esfuerzo cotidiano por conservarla sin 
mancha, para ser considerados dignos de participar en 
el banquete del Reino (cf. Mt 22,12). Debéis pregun-
taros qué hicísteis de vuestra “vestidura blanca” bau-
tismal y verificar si, como dice San Pablo, “os habéis 
revestido de Cristo” (cf. Gá1 3,27).

Mirando al sepulcro, contempláis hechas realidad las 
palabras de Jesús: “Si el grano de trigo no cae en tierra 
y muere, queda infecundo; pero si muere, dará mucho 
fruto” ( Jn 12,24). Os preguntaréis si la contemplación 
silenciosa y orante de esos instantes de dolor y sufrimien-
to de la Virgen, os conmueven el alma y os impulsan a 
un mayor compromiso en el seno de nuestra comunidad 
cristiana, que en vosotros es la Cofradía. Os preguntaréis 
si como la Madre, veláis como centinelas en la noche, 
creyendo y esperando en la palabra del Señor, pues así 
encontraréis, en la plenitud de la luz y de la vida, a Cristo, 
primicia de los resucitados.

Vuestro caminar, transcurre tras la Cruz, símbolo que 
los cristianos identificamos y asumimos como instru-
mento de salvación. Podríamos reflexionar y pensar 
que la Cruz, es muchas veces lo que estamos sopor-
tando en los travesaños de nuestras inseguridades 
de cada día, nuestro martirio cotidiano son las cosas 
que más nos cuestan y nos duelen, pero que pueden 
ser iluminadas y vividas desde su Cruz, y al “por qué 
a mí”, expresado como protesta ante cada experiencia 
dolorosa, lo sustituimos por el “quién soy yo”, de quien 

se siente pequeño e indigno de participar de la Cruz 
de Cristo, incluso en las pequeñas “astillas” cotidianas. 
Jesús, en una sociedad donde las actitudes defensivas 
y las expresiones de autonomía se multiplican, humi-
lla nuestra soberbia y nos dice que abrazar la cruz, Su 
Cruz, hoy, es ponerse al servicio de los demás. Es la 
grandeza de los que saben hacerse pequeños, la muerte 
que conduce a la vida.

Luz para el camino, una luz que es vida, salvación, que es 
Él mismo. Cristo es la luz del mundo, y vosotros debéis 
ser luz para los demás, tenéis que convertiros en reflejos 
de la luz de Cristo, inspirando vuestra conducta en la ca-
ridad, como signo de que estáis en la luz.

Ceñido bien el cíngulo, para reunir y retener todas las 
fuerzas de la inteligencia y de la voluntad, para estar dis-
puestos para el trabajo de la salvación, para la batalla y 
para perseverar, pues el viaje es largo y peligroso. Estad 
vigilantes, llenos de actividad y de fortaleza, así consegui-
réis que el buen aroma de Cristo y la atmósfera de la ver-
dadera vida, se difunda entre todos vosotros y en aquellos 
que os rodean.

“Mientras se apagan las últimas luces del Sábado Santo, 
María también vela, su fe y su esperanza miran hacia de-
lante, vislumbrando detrás de la pesada losa, la tumba va-
cía; porque más allá del velo denso de las tinieblas, atisba 
el alba de la resurrección. María, Luz en su Soledad, hará 
que también nosotros velemos en el silencio de la noche, 
creyendo y esperando en la palabra del Señor Yacente, 
así encontraremos en la plenitud de la luz y de la vida, a 
Cristo, primicia de los resucitados”.

D. Silvestre del Amor García
Delegado Diocesano de HH. y  CC. 
Diócesis de Cartagena

PARA VUESTRO 

XXV ANIVERSARIO

LA SINGULARIDAD DEL 

SÁBADO SANTO
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l Sábado Santo es el día del silencio 
de Cristo y de su descenso a lo más 
profundo, su descenso a los infiernos, 
al lugar de los muertos, es el precio de 
nuestra redención. 

El amor de Dios se manifiesta en que su Palabra se hace 
carne con un nacimiento, pero el Sábado Santo, en su 
muerte, la Palabra de Dios se hace silencio. Los llantos de 
la cuna que recogen todos los lamentos del mundo y el 
silencio de la cruz prolongado en su sepultura, que con-
tiene en si todos los vacíos del hombre, son la primera y la 
última palabra terrena de Cristo. El gemido desconsolado 
del Niño en la gruta de Belén da lugar al venerable silencio 
de la gruta del Calvario.

El silencio de Cristo, el Verbo encarnado es el silencio de Dios, 
un silencio desconcertante, pero cuánto nos dice ese silencio. 
¡Cuánta es su elocuencia! ¡Qué inmenso es su significado! 

En el silencio de su Hijo, Dios Padre nos habla para de-
cirnos: “tanto amor teng o por el mundo que os doy a mi 
Hijo Único...” (cf. Jn 3, 16); en que el Hijo entregó su vida 
por nosotros conocemos el amor de Dios (cf. 1 Jn 3, 16). 
En su muerte y sepultura, Dios no puede decirnos de for-
ma más elocuente que la pasión de su Hijo manifiesta su 
apasionamiento por el hombre. La pasión de Cristo pone 
voz al Padre que grita a los cuatro vientos: “¿Después de 
esto qué más puedo hacer por ti?” (Gn 27,37). 

Dios quiso salvar al hombre, rescatándolo de su muerte y 
de su sufrimiento a través del sufrimiento y de la muerte 
de su propio Hijo hecho hombre. Él ha querido rescatar al 

E
hombre, asumiendo hasta lo más profundo toda la realidad 
humana; por ello asume todo lo propio del hombre postra-
do: su dolor, su aflicción y su muerte, fruto de su pecado.

“Descendió a los infiernos”. Si, Cristo desciende al Hades 
más profundo; el descenso a los infiernos muestra hasta el 
último extremo la miseria del hombre preso del pecado y 
de la muerte asumida por el Hijo de Dios en su Encarna-
ción. El “descenso” de la Encarnación, llega a su máxima 
expresión en la agonía del huerto de Getsemaní, en la pa-
sión y en la cruz. Cristo no solo descendió al “infierno” del 
sufrimiento humano sino que: “descendió a los infiernos”.

El infierno al que desciende Cristo no es el lugar de la con-
denación eterna sino el que los judíos llamaban Sheol y los 
griegos Hades, refiriéndose al lugar de los muertos, al lugar 
donde la vida esta privada de su plenitud; ese descenso 
implica para Cristo volverse uno de ellos, participar de su 
estado humillado y deprimente.

Esta adhesión con el estado de muerte, era necesaria den-
tro del plan salvador de Dios, porque al volverse Cristo 
uno entre los muertos destruye a la muerte al asumirla. Por 
eso en la noche del Gran Sábado, en la Vigilia Pascual rom-
peremos el silencio con el que piadosamente nos hemos 
unido al silencio de Dios para cantar en el Pregón Pascual 
a Cristo como aquél “que, al salir del sepulcro, brilla sereno 
para el linaje humano, y vive y reina glorioso por los siglos 
de los siglos.”.

Hoy, Sábado Santo, es el día del Silencio de Dios, un 
silencio que se hace canto al regreso de Cristo del lu-
gar de los muertos. Porque ¿qué otra cosa es la Resu-
rrección de Cristo sino un canto a la vida, el mayor 
canto a la Vida?

D. Lázaro Gomáriz López
Consiliario de la Cofradía

MEDITACIÓN SOBRE EL 

SANTO SÁBADO ueridos hermanos:

Este año tenemos un gran compro-
miso con nuestra querida cofradía, 
ya que celebramos el XXV Aniver-
sario de nuestra primera salida pro-
cesional por la ciudad de Murcia, 

hecho que sin duda alguna nos llena de ilusión en la organiza-
ción de diferentes actos y cultos para recordar esta efeméride.

Desde estas líneas quiero aprovechar y agradecer a todos 
los hermanos que han estado siempre unidos a nuestras 
hermandades, a la Junta de Gobierno, estantes, penitentes 
y a todos los que por vocación y amor a nuestros sagrados 
Titulares, de alguna manera hemos hecho que nuestra co-
fradía, con nuestra humildad y nuestro granito de arena, 
sea grande en la Semana Santa de Murcia.
 
Me gustaría poder echar la vista atrás y realizar una recapitu-
lación de todo lo vivido y sentido durante todos estos años, 
pero sería muy difícil comentar todos y cada uno de esos 
momentos. Lo que si que no quiero dejar de comentar, son 
algunas de esas imágenes que ahora me pasan por la cabeza 
y que me trasladan a mis primeros años de pertenencia a la 
cofradía. Aún recuerdo como si hubiera sido ayer mi primer 
desfile en el año 1991 con la hermandad de Nuestra Señora 
de  la Luz, acompañando a aquella imagen atribuida a Roque 
López (la antigua Virgen del Carmen de  la portería), vesti-
da a la usanza hebrea. ¡Qué emoción y qué nervios! sentía 
a la hora de salir a la calle. Imposible describir con palabras 
ese momento. La tensión contenida y el silencio se rompían, 
cuando sonaba el cerrojo de la puerta de Santo Domingo 
para que saliera la cruz de guía y se iniciara la procesión. Dos 
filas de nazarenos con túnicas blancas precedían al paso de 
nuestro Cristo muerto camino de esa inmediata resurrección 
que a los hermanos del Yacente nos da la vida. 

Q
También recuerdo de una forma muy especial la Semana 
Santa de 2007, en la que mi madre se hizo cargo de la ca-
marería de la Virgen. Qué nervios pasamos las dos espe-
rando que todo saliera lo mejor posible, que a la gente le 
agradara ese año el nuevo arreglo floral y su nueva indu-
mentaria. Y también resaltar el orgullo con el que oíamos 
los comentarios durante la procesión del público que se 
agolpaba a su paso, para exclamar… ¡Va preciosa! 
 
También los nervios no han dejado de jugarnos malas 
pasadas, recordando aquella triste Semana Santa de 2004, 
donde bajo la atenta mirada de nuestro obispo D. Ma-
nuel Ureña que nos acompañaba aquel día, tuvimos que 
suspender la procesión porque no cesaba de llover. ¡Qué 
desilusión y que amargura más grande no poder sacar a 
nuestros titulares esa tarde  a la calle!, pero cuando deci-
dimos abrir las puertas del templo para que la gente viera 
los pasos, nos consolamos entre lágrimas de alegría al ver 
que la plaza estaba a rebosar de gente que seguía esperando 
ansiosa a pesar de esa lluvia... 
 
Cientos de  historias, añoranzas, recuerdos y anhelos… 
que van ligados a nuestra tradición, veteranía y porque no 
a nuestra juventud, convirtiéndose en recuerdos de los que 
podemos estar muy orgullosos. 
 
Quiero concluir con un solo deseo y es el de que todos 
los hermanos, desde el más antiguo hasta el más joven, 
sientan no solo el amor y la devoción por nuestros sa-
grados titulares, sino también el amor por todos aque-
llos hermanos necesitados y que no tienen el amparo 
de nadie. Mis deseos y, los de toda la Junta Directiva, 
es que todos los hermanos participéis en los actos y 
cultos que con gran gozo y alegría vamos a celebrar 
este año.

Dña. María del Rosario Alcázar Pineda
Presidenta de la Cofradía

NUESTROS PRIMEROS 25 AÑOS
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LA FE 
explicitada y compartida, ha removido nuestro 
ser, nuestro existir…, nuestro hacer cofrade. Su 
impronta ha acercado el Misterio de la Pasión y 
Muerte de Jesús, a nuestras vidas, un poco más.
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EL OBISPO DE CARTAGENA

SALUDA
A

Los miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacen-
te y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad, de la ciudad 
de Murcia, que celebran con gozo el XXV aniversario de la 
fundación de dicha Cofradía, y a la vez que aprovecha para 
felicitarles por dicha efeméride tan importante, les trans-
mite su deseo y súplica a Nuestro Señor para que, como 
herederos de la tradición cristiana y de la fe, manifestada 
con gran arraigo en la Semana Santa de la capital murcia-
na, sigan llevando a cabo su misión de vivir y anunciar la fe 
a sus hermanos, por medio de su devoción a la bella ima-
gen del Santísimo Cristo Yacente.
Con mi bendición,

José Manuel Lorca Planes

Aprovecha la ocasión para ofrecerle el testimonio de su 
consideración más distinguida.

Murcia, a 6 de octubre de 2011

n amplio abanico religioso de co-
munidades cristianas  se nos ofrece 
en Inglaterra. La comunión angli-
cana, dividida entre la Iglesia tra-
dicionalista (“High Churh”), muy 
católica, y la Iglesia  de base (“Low 

Churh”), o evangélica; la Iglesia del País de Gales, la Iglesia 
de Irlanda y la Iglesia Episcopal de Escocia.

Del credo metodista es la Iglesia “Primitiva” de Gran 
Bretaña e Irlanda; presbiterianos , encontramos la Iglesia 
Metodista “Primitiva”; y por último, de creencia presbi-
teriana son la Iglesia de Escocia, la Iglesia Libre Unida de 
Escocia, la Presbiteriana de Inglaterra, la Presbiteriana de 
Irlanda y la Presbiteriana del País de Gales.

El resto de credos, menos numerosos, son La Iglesia Refor-
mista Unida (metodistas y presbiterianos), la Iglesia Con-
gregacional de Inglaterra y País de Gales, El Ejército de Sal-
vación, la Sociedad de Hermanos (cuáqueros) y, por último, 
las Iglesias Ortodoxas, a las que la Iglesia Católica Romana 
reconoce la validez de sus ordenamientos y sacramentos. 

Con respecto a la jerarquía, la comunión anglicana se 
jerarquiza como la católica: arzobispos, obispos, sa-
cerdotes y diáconos. Los metodistas, en moderadores, 
pastores y predicadores seglares, mientras que los pres-
biterianos se organizan en ancianos, pastores y predi-
cadores seglares.

Bajo  este panorama multicultual, se esconden toda una 
serie de diferencias de honda raíz; El Concilio Vaticano II 
trajo consigo un acercamiento a través del  diálogo entre 
anglicanos y católicos, aunque las diferencias puedan llegar 
a ser irreconciliables: la ordenación de mujeres sacerdotes 
(debiendo aceptar, por tanto, la posibilidad de mujeres 
obispos: habiéndose ordenado para el sacerdocio, resulta 
complicado obstaculizar sus propuestas de ser ordenadas 
obispos), clérigos homosexuales activos, etc. Añádase, ade-
más, la aceptación del Papa como poseedor del “Privilegio 
Honorífico”,  y no como “Cabeza Suprema de la Iglesia”. 

Estas diferencias, difíciles de empatizar, han contribuido 
a que muchos clérigos anglicanos se hayan convertido a la 
Iglesia Católica Romana (incluso, casados: tras un perío-
do de re-preparación, han sido ordenados sacerdotes ca-
tólicos), usando el Ritual Romano en sus cultos, en plena 
comunión con Roma.
 
La cercanía entre el poder civil y el religioso-anglicano es 
tan estrecha que, considerada la Iglesia Anglicana la “Igle-
sia Establecida” en Inglaterra, tanto civiles como clérigos 
pueden ser nombrados obispos, interviniendo, incluso, el 
Primer Ministro, que toma parte, también, en la decisión 
de nombrarlos. Como hecho anecdótico diremos que, un 
católico romano, en la actualidad, no puede llegar a ser Pri-
mer Ministro de Inglaterra.

LA TAREA ECUMÉNICA.
Las divisiones entre las comunidades cristianas son, pues, 
un tema preocupante. Necesitamos recurrir, incesante-
mente, a Dios, porque sabemos que Él hace realidad lo que 
parece ser humanamente imposible. Nuestra esperanza ha 
de estar, por tanto, puesta en Dios. El Cardenal Heenan 
sostenía que “debemos permanecer fieles a nuestros prin-
cipios, y aún así, seguir amándonos. Tres son, por tanto, las 
bases: Fe, Esperanza y Caridad. Pero el más grande de estos 
es, sin duda, la Caridad (Amor)”.

Los teólogos y filósofos tienen que buscar los principios 
comunes, no llevados a cabo, en torno a los desacuerdos. 
Sus estudios teológicos deberán ser vigorosos, pero im-
pregnados de paciencia, ya que un deseo impaciente por 
conseguir resultados rápidos o espectaculares dará al traste 
con todo. No obstante, la paciencia no debe degenerar en 
la aceptación de las divisiones; el deseo de unidad debe 
estar dentro de nosotros, debe ser alentado por nosotros.
No podemos olvidar, además, que las consecuencias del plu-
ralismo cristiano hace a la cristiandad presa fácil de humanis-
tas, grupos anti-clericales u otras sectas religiosas no cristianas. 

Después del Concilio Vaticano II, se produjo un profundo y 
mayor diálogo entre las iglesias cristianas. Todos aceptaron, 
por primera vez, que lo que tenían en común era “la oración”.

En Inglaterra, presente este principio ecuménico que estamos 
desarrollando, los grupos de iglesias cristianas locales trabaja-
mos juntas tanto como es posible, dando fruto y testimonio 
de unidad; compartimos edificios y celebraciones (siempre 
que sea posible) y cada año nuevo, en enero, celebramos la “se-
mana de la Unidad”, realizando los servicios conjuntamente. 
A veces predicamos en diferentes congregaciones de distinto 
credo y en ocasiones, damos testimonio de unidad en grandes 
celebraciones conjuntas: Navidad, Semana Santa…etc. 

Para concluir, resaltaremos las diferencias que con respecto 
a la celebración del Sábado Santo y la Vigilia Pascual nos 
identifican. Ésta última se celebra en todas las Iglesias ca-
tólicas romanas de Gran Bretaña, así como en las de credo 
ortodoxo; por contra, en la comunidad anglicana, solo los 
anglo-católicos (la iglesia tradicionalista que recogíamos al 
comienzo de este artículo), lo celebran, ya que el resto de las 
iglesias cristianas solo celebran el Domingo de Resurrección.

D. Ricardo Morgan
ex -Vicario General Catedral de Sta. María
Inglaterra

LA IGLESIA CATÓLICA RO-

MANA Y LA IGLESIA ANGLI-

CANA EN INGLATERRA.

LA TAREA ECUMÉNICA.

U
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os congrega hoy el deseo de re-
flexionar acerca de la advocación 
mariana titular de esta Cofradía: 
“Nuestra Señora de la Luz en su 
Soledad”. Tras las varias alternativas 
que se nos ofrecen, vamos a optar 

por aquella que arranca, sencillamente, del título, y trata 
de situarlo en el marco de la teología mariana. Y procede-
remos, casi, siguiendo un análisis gramatical.

Comencemos, pues, reconociendo que el núcleo del tí-
tulo lo forma la expresión “Nuestra Señora”, que aparece 
determinada por el complemento “de la Luz” y afectada 
por el circunstancial “en su Soledad”. Porque, obviamen-
te, se trata de la Soledad de “Nuestra Señora”, y no de la 
soledad de la Luz. 

El término “Señora” ha venido a ser uno de los títulos 
empleados por el mundo católico para designar a aque-
lla mujer de la que nació Jesús. Ella, de nombre María, 
es en el ámbito creyente, Santa María, la Madre de Dios. 
“Santa María de la Luz” o “La Virgen de la Luz”, son ad-
vocaciones marianas existentes y difundidas. Unas veces 
como títulos peculiares y otra como variantes de la Puri-
ficación, la Candelaria. También sucede esto con el título 
de “Nuestra Señora de la Luz”. Ahora bien, elegir una u 
otra de las denominaciones implica subrayar un aspecto, 
una dimensión, del misterio mariano. Y a esto es a lo que 
me quería referir.

En efecto, si elegimos “Santa María”, creo que estare-
mos subrayando la dimensión histórica, arraigando en 
la historia concreta de aquella Mujer, María de Nazaret, 

N
nuestra referencia devocional. Otro tanto cabe decir de 
la elección a favor de “Virgen” o de “Madre de Dios”, en 
cuyo caso subrayaremos una u otra de estas dimensiones 
teológico-dogmáticas del misterio mariano. No es que 
aquí se olvide la referencia histórica, pero sobre ella se in-
siste más en estos aspectos; y de igual modo, en el primer 
caso, no se suspende la confesión de fe cristiana respecto 
a la virginidad y divina maternidad, pero se quiere insistir 
en la existencia histórica de la Virgen y Madre de Dios, 
Santa María.

¿Y qué ocurre cuando nos referimos a Ella llamándola 
“Señora”? Podemos pensar que se trata de un título de res-
peto, que acompaña al nombre, o al cargo. Pero es preciso 
observar que en las advocaciones del tipo que nos ocupa el 
apelativo “Señora” no cumple esa función. Es plenamente 
sustantivo, de modo que designa directamente a la perso-
na. Y esto es algo que viene de muy atrás en la tradición 
cristiana. No es que nos remontemos a la época apostólica, 
pero sí podemos decir que se ha generalizado en la Edad 
Media. Y mucho más allende nuestras fronteras, donde el 
equivalente en la lengua local cumple igual función que 
entre nosotros el apelativo “La Virgen”: En Italia, “La Ma-
donna”, en Francia, “Notre Dame”…

Ahora bien, ¿qué pudo inducir esta costumbre? ¿Podemos 
apoyarla teológicamente? Creemos que sí.

En primer lugar hemos de reconocer que, en la Sagrada 
Escritura, la Madre de Jesús no es llamada “Señora” en 
momento alguno. Este título lo encontramos, referido a 
la Iglesia, sólo en los escritos de San Juan (2Jn1). Pero en 
el Nuevo Testamento el título es aplicado a Jesús tanto 
para confesar su divinidad como su carácter mesiánico. 
Hay autores que llegan incluso a afirmar que el título 
“Señor” (“Kyrios”) va a ser utilizado por la primera cate-
quesis para verter al mundo conceptual griego cuanto se 
afirmaba en el mundo judeopalestinense con el término 

“Messiah”, traducido al judeo-helenismo por “Christos”, 
nuestro actual “Cristo”.

Digamos, pues, que la afirmación de que “Jesús es el Se-
ñor” es una confesión de fe que mira, principalmente, al 
reconocimiento de su carácter mesiánico, esto es, de salva-
dor definitivo de los hombres, constituido en poder. Cree-
mos que hay que partir de aquí, de este “señorío” de Jesús. 
Y partiendo de esta afirmación, podemos seguir la pista a 
la ubicación de María, la Madre de Jesús, en este ámbito.

Una señal de ello la tenemos en que cuando los magos, que 
buscan al Rey de los judíos (Mt 2,2), llegan a la casa donde 
se encuentra Jesús, hallan “al niño con María su madre” (Mt 
2, 11). Cosa muy natural, y que no nos indicaría nada espe-
cial si no fuera porque ese niño que encuentran es el Rey de 
los judíos que venían buscando, y en los libros del Antiguo 
Testamento una y otra vez, siempre que se introduce un 
nuevo rey de Judá (de la casa de David) se dice quién era su 
madre. Podemos traer una cascada de citas, pero nos limita-
remos a los últimos reyes de Jerusalén; así leemos:

“Joacaz comenzó a reinar a los veintitrés años y reinó tres 
meses en Jerusalén. Su madre era Jamital, hija de Jeremías… 
Jeconías comenzó a reinar a los dieciocho años y reinó tres 
meses en Jerusalén. Su madre era Nejustá, hija de Elnatán… 
Sedecías comenzó a reinar a los veintiún años, y reinó once 
años en Jerusalén. Su madre era Jamital, hija de Jeremías…” 
(2R 23, 29-37; 24, 6-20; 25, 6-7),

La anunciada mención de la madre no es meramente bio-
gráfica, sirve no solo para establecer la línea descendente, 
sino que representa la designación de la mujer que com-
parte el trono con el mesías reinante, que no es su esposa 
sino su madre. Esta mujer de la que había nacido el mesías 
reinante tenía una designación específica: la “ghebirah”, 
cuya traducción podríamos establecer como “Gran Dama” 
o, sin duda, “Señora”, escribiéndolo con mayúscula, para 

dejar claro que no estamos sólo en el plano de los títulos 
sino en el de las funciones.

Por tanto, cuando nos referimos a la Madre de Jesús, de-
signándola la “Señora”, muy bien podemos tener presente 
que es la mujer que comparte con Él el trono mesiánico.

Esta Señora es “Señora de la Luz”. Como en todas las re-
ligiones, también en la revelación judeocristiana la luz 
aparece vinculada al mundo divino. Ciertamente no tiene 
carácter divino, puesto que la luz es criatura, según el rela-
to creacional del primer capítulo del Génesis. Pero sí que 
va a quedar asociada a todo lo divino, pues la tiniebla será 
expresión del mal, de la ausencia de Dios. 

Pero esta luz de Dios llega al hombre en su palabra. Para 
el creyente israelita, en la Ley, la Torah, de modo que en 
el salmo 118 (119) puede cantar Lámpara es tu palabra 
para mis pasos, luz en mi sendero (Sal 118, 105). Por eso 
el cuarto evangelio proclama que la Palabra era la luz ver-
dadera que ilumina a todo hombre ( Jn 1, 9). Y Jesús diría 
de sí mismo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no 
caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida ( Jn 
8, 12). Por tanto, la luz que viene de Dios hace de los cre-
yentes luz. 

Por otra parte, la presencia de los dolores y de la amena-
za de muerte al hijo de la mujer nos evoca, claramente, el 
contexto de la Pascua de Jesús, su muerte y su resurrección-
exaltación. María fue llamada a dar a luz al Mesías; es en el 
Calvario donde María culmina la misión a que fue llamada 
por Dios en la Anunciación. No es, pues, descabellado de-
signar como “Señora de la Luz” a una advocación maria-
na que sea venerada en el marco de la Pasión del Señor. 
Sobre todo si el misterio crístico considerado se centra en 
los momentos finales de su “parto”, es decir, la muerte y 
sepultura del Señor. Podemos, además, considerarlo desde 
una perspectiva sentimental, desde la pena y la tristeza por 

el Hijo muerto y lo sola que se queda; es decir, desde una 
valoración negativa de la soledad, como algo rechazable. 

También en el relato del Apocalipsis la Señora de la Luz 
está sola. En el momento del parto está ella sola. La mujer 
está sola a la hora de dar a luz a su hijo. Ese instante supre-
mo de su maternidad lo vive en soledad, y es una soledad 
llena de vida, positiva, transida de plenitud y madurez. La 
Señora de la Luz en su Soledad es la plenitud de la voca-
ción de María.  Para aquella hora había sido llamada la 
Señora de la Luz, con una llamada personal, a la que había 
de responder personalmente y, por tanto, en su Soledad. 
La Soledad de María es vida plenamente realizada, es ma-
durez de la existencia.  Hemos de saber mirar al Cristo Ya-
cente y a Nuestra Señora de la Luz en su Soledad como un 
icono de maternidad cumplida. 
     
Murcia, 13 de marzo de 2003.
     
D. Arsenio de la Cruz Reymond, op.

NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

EN SU SOLEDAD
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a han desfilado por la ciudad sus 
múltiples procesiones; acallado ya el 
sonido de las bandas de música y el 
abrumador murmullo de las gentes, 
se impone el silencio y se hace pre-
sente el rigor del luto por la muerte 

de Cristo que inunda el Gran Sábado.  El consiliario del 
Cristo Yacente, llega a la sede de la cofradía para presidir 
el sobrio desfile que atravesará el corazón de la ciudad. La 
persona que se esconde bajo los ornamentos litúrgicos no 
es solo el sacerdote que hace presente a la Iglesia sino un 
penitente más que acompaña a Cristo en su lento caminar 
en medio del arrebato de la ciudad que se apresura a vivir las 
ansiadas Fiestas de Primavera. 

Lentamente se reviste con las ropas que lucen la ausen-
cia de color característica de nuestra cofradía, el blanco 
y el negro, el luto hebreo y cristiano, que para él hacen 
referencia también a la vestidura blanca que recibió en el 
bautismo y el día de su propia ordenación sacerdotal y que 
aparece cubierta por la negra capa que le hacen presente 
su propia condición pecadora acentuada aún más por la 
presencia sobre los tronos del cuerpo muerto de Cristo y 
del rostro dolorido de su Madre. 

Revestido, pues, con el luto que llora la muerte del Señor 
y abrumado por el peso de sus propios pecados recita las 
oraciones y proclama el silencio que ayudará a los peni-
tentes a entrar en el misterio de la ausencia de Cristo. Un 
silencio que se convierte en un grito desgarrador dentro 
del alma de cada penitente y del propio consiliario que no 
cesan de pedir misericordia al que generosamente entregó 

s la tarde de Sábado Santo, y el cie-
lo no amenaza lluvia: más bien, el 
sol vespertino nos acompañará du-
rante todo el recorrido, hasta casi 
comenzar a formar el pasillo de lu-
ces blancas de respeto y veneración 

con que finalizamos el lento discurrir por las arterias más 
vetustas de nuestra ciudad, de nuestra Murcia.

Hay un momento brevísimo de silencio, previo al inicio 
de la procesión, cuando todos tenemos ya velado el rostro 
con el capuz, veladas ya nuestras manos con los guantes, 
desnudos nuestros pies descalzos, o calzados con frailuna 
sandalia, en el que me permito girar un instante mi cabeza 
y veo, fugazmente, los pies de mi Cristo. También desnu-
dos, pero marcados con una aureola roja de sangre en mi-
tad de cada una de sus plantas. No volveré a girarme, pero 
esa imagen me acompañará durante todo el recorrido, 
acompañando mis torpes oraciones, mi silencio interior. 

Por mi posición en la fila penitencial, ampliamente 
puedo contemplar a Nuestra Señora, a mi derecha, 
sobre un trono bella y sencillamente adornado. Siem-
pre pienso: “No necesita más adornos, le sobrarían, 
incluso, flores”. Pero no es así, y lo sé, porque cada una 
de esas efímeras flores son un beso desprendido de su 
camarera, y pienso que a quien se ama tan ferviente-
mente, todos los besos son pocos.

Ese fugitivo momento previo, de silencio contenido y 
preparatorio, antecede a la siguiente imagen a la que, a 
continuación, dirijo mis ojos: la inmensa puerta verde 
que es nuestro tránsito hacia la cálida tarde murciana que 
nos acogerá y nos envolverá como protegiéndonos de 
todo: el ruido lejano de las calles más alejadas de nues-

Y
su vida para que todos tengamos Vida. Cada paso tras la 
imagen de Cristo es una nueva suplica de caridad;  cada 
mirada a su alrededor es una oración por los que observan 
curiosos o devotos el majestuoso desfile de las imágenes 
de nuestros titulares: Madre piadosísima, ilumina nuestro 
camino para que podamos seguir a Cristo, arranca de cada 
corazón el sentimiento de soledad que a veces nos invade. 
Cristo Yacente, mira a tus hijos que yacen postrados por el 
sufrimiento, levántanos del polvo y concédenos tu misma 
serenidad.

El cortejo avanza mientras el solo sonido de una campana 
marca el ritmo de nuestro caminar como si de un latido del 
corazón se tratase. Cada tañido suena en los oídos del con-
siliario como un anuncio que le llena de esperanza, como 
si cada vez que la campana suena dijese: “Christus vincet 
mortem”, repitiendo una y otra vez el lema de nuestra co-
fradía, Cristo vence la muerte, Cristo vence la muerte...  
La procesión se adentra ya en la estrechura del Arco de 
Santo Domingo y la mente del consiliario es invadida por 
una imagen bíblica que le recuerda lo estrecho que es el 
camino en el seguimiento de Cristo: “Esforzaos por pasar 
por la puerta estrecha” (Lc 13,23). El recogimiento del 
consiliario al atravesar ese arco, se transforma en alegría al 
contemplar la Plaza de Santo Domingo con el majestuoso 
ficus que trae a su memoria el Árbol del Paraíso. ¿Quién 
pudiera contemplar las verdes praderas de tu Reino? 
Finaliza la procesión, las imágenes y los penitentes se refu-
gian bajo las bóvedas de la sede canoníca de la Cofradía, 
al cruzar el dintel del templo, el consiliario repite, como 
cada vez que entra en una iglesia, las palabras del salmo 
84: “Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos”; 
y entonces escucha por última vez la campana: “Christus 
vincet mortem”, “Christus vincet mortem”. Si, Cristo ven-
ce la muerte, su muerte y la tuya y la mía.

D. Lázaro Gomáriz López
Consiliario de la Cofradía

tro recorrido, aquellas risas lejanas que oímos en nuestra 
Mayor plaza, esos coches que protestan insistentemente… 
Esa grandiosa puerta verde, que frena aún nuestra salida, 
por momentos no quisiera que se abriera de par en par, 
que nadie la separara por su mitad, pues duraría aún más 
el recogimiento y la compacta y blanca unión con mis her-
manos cofrades. 

La forma ovalada de nuestra Iglesia, a mí, todavía después 
de tantos años, me sigue recordando  y evocando las ma-
nos de Nuestra Señora; y nosotros dentro, reunidos, aglu-
tinados, esperamos a que sus manos, las puertas que nos re-
cogen en su interior regazo, nos dejen salir a la dispersión 
de la tarde, lentamente  y en sepulcral silencio.

Pero el fuerte ruido de las puertas  abriéndose de par en 
par, inundando de luz y sonido de campana  nuestra tenue 
oscuridad, esas puertas que abren dos de mis hermanos, 
me alertan de que vamos a conquistar las calles de nuestra 
ciudad, esa alma que se estremece ante las heridas de nues-
tro Cristo, aquella mano que realiza con fervor la señal de 
la cruz al paso de María y su Hijo, esa lágrima que huye 
mejilla abajo, esta sorpresa en la mirada infantil que se posa 
sobre la caprichosa y barroca forma de cera  que pende de 
nuestros cirios…, etc. Todo eso vamos a conquistar esta tar-
de, nosotros, los cofrades del Yacente, y lo vamos a retener 
en nuestro corazón como prendas de fe, prendas que a to-
dos nosotros, cada Sábado Santo, a su vez, nos conquistan.

Ya puedo desvelar mi rostro; ya puedo quitarme el capuz: 
la procesión ha finalizado. 

Cofrade

REFLEXIONES DURANTE LA 

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO 

CRISTO YACENTE

LA TARDE DE SÁBADO SANTO

E



LA PROCESIÓN 
reconcentra soledades –iluminadas por el pábilo 
de una vela–, alrededor de dos advocaciones; to-
dos juntos, de principio a fin, vamos desgranan-
do gotas de cera, alfombrando de alba textura el 

lento caminar de nuestras imágenes.
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n algunos sectores de Murcia se 
dice que los jesuitas somos “poco 
cofrades”. Mientras otras Iglesias del 
centro de Murcia tienen florecientes 
hermandades, los jesuitas no. Eso 
tiene que ver con nuestra historia, 

tan revuelta, con tantas expulsiones… ¡Aunque ya son 
125 años que estamos en Santo Domingo! Pero también 
tiene que ver con una espiritualidad del recogimiento, del 
silencio, propia de los Ejercicios Espirituales… Por tanto, 
se nos ve poco amigos de folklores, de manifestaciones 
exteriores, de devociones… 

Tampoco muchos asocian ya la Cofradía del Stmo. Cristo 
Yacente a la Iglesia de Santo Domingo pues en el umbral 
del nuevo milenio trasladó su sede a la Iglesia de San Juan 
de Dios. Ciertamente ese espíritu de recogimiento, de in-
terioridad, está presente en la Cofradía del Yacente que 
los jesuitas impulsaron en esta ciudad hace 25 años. Los 
PP. Pepe Forcada, Alfredo Morales, Paco Marín, etc, que 
fueron los grandes animadores de esta Cofradía, le dieron 
esa impronta de silencio y oración. 

No obstante, los jesuitas sabemos que no todos pueden retirar-
se a hacer Ejercicios y que hay que llegar a muchas personas a 
través de otros medios de apostolado. En la primera Compañía 
fue ante todo el teatro, que movilizaba a cientos de personas. 
Muchos de nuestros grandes escritores del Siglo de Oro fueron 
alumnos de los jesuitas. Destacaban sobre todo los Autos Sa-
cramentales. También el arte de nuestras iglesias contribuyó a 
ese culto eucarístico con el llamado “estilo jesuítico”. 

a Cofradía del Santísimo Cristo Ya-
cente y Nuestra Señora de la Luz en 
su Soledad aglutina juventud y tra-
dición, porque, aunque esta corpo-
ración conmemora actualmente su 
25 aniversario, sin embargo venera 

como titulares a dos imágenes de reconocida antigüedad 
e historia cofrade. En efecto, casi con total seguridad nos 
encontramos ante los primitivos titulares de la Cofradía 
de Nuestra Señora de la Soledad1, que los Mercaderes 
murcianos fundaron en el último tercio del siglo XVI en 
el Hospital de Nuestra Señora la Real de Gracia2.

La imagen de Cristo Yacente es la talla documentada mas 
antigua de nuestra Semana Santa. En 1574, el imaginero 
Diego de Ayala, de conocida familia de artistas,  se compro-
metía a realizar esta escultura, un Cristo grande de nueve 
palmos y medio de largo hechado, conforme el parecer del 
hermano Domingo Beltrán, escultor jesuita 3. La obra pre-
senta a Jesús, muerto, de talla completa y exenta del lecho 
mortuorio, como realizara en estas mismas fechas Gaspar 
Becerra (Descalzas Reales, Madrid) y posteriormente Pa-
blo de Rojas (Granada), Juan de Mesa (Sevilla) o Gregorio 
Fernández (S. Miguel, Valladolid). La Cofradía de la Sole-
dad pudo procesionar esta imagen de Cristo Yacente, como 
también hicieron, en algunos momentos, las cofradías ho-
mónimas de Sevilla, Madrid y otras.
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La devoción de los jesuitas se dirige ante todo a la persona 
de Cristo, a quien queremos conocer, amar y seguir. Por 
eso, la devoción de los jesuitas se ligó al Corazón de Jesús 
en la moderna Compañía. Aunque en Murcia tenemos 
restos de esa devoción a la figura de Cristo en las escul-
turas del Hermano Beltrán, especialmente en el Cristo de 
la Misericordia que sale de nuestra antigua Iglesia de San 
Esteban. 

También los jesuitas tenemos una gran devoción mariana. 
En nuestros Colegios, las promociones se despiden con la 
poesía del “Dulcísimo Recuerdo de mi vida, bendice a los 
que vamos a partir”, sacando los alumnos que se marchan 
a la Virgen en procesión. En Murcia tenemos esa devoción 
a María cuando en la mañana de los sábados de mayo, sa-
camos en procesión a la Virgen rezando el rosario y finali-
zando con la eucaristía.

Cada época marca sus formas religiosas. A veces cuajan 
porque se identifican con el modo de ser de un pueblo y se 
hacen tradición. Otras veces se renuevan para estar más de 
acuerdo con los signos de los tiempos. De todas formas, los 
jesuitas somos conscientes que allí donde hay una profun-
da religiosidad popular avanza menos la secularización. Y 
es que la religión tiene también que ver con la emoción y 
con el afecto. 

D. Jesús Marco
Superior de los Jesuitas de Murcia

La imagen mariana venerada y procesionada actualmen-
te con la advocación de Nuestra Señora de la Luz en su 
Soledad4, obra de vestir, corresponde estilísticamente a la 
época de la fundación de la Cofradía de los Mercaderes. 
En efecto, pese a las diversas modificaciones que ha experi-
mentado a lo largo del tiempo, presenta las características  
del inicio del naturalismo que desarrollan en la plástica 
española en el último tercio del siglo XVI Francisco del 
Rincón en Valladolid y Pablo de Rojas en Granada, con 
cuyo entorno andaluz puede relacionarse. Las cofradías 
penitenciales con el título de la Soledad de Nuestra Se-
ñora aparecen en España desde poco antes de 1550, y en 
1561, fecha en que se funda en Toledo  ya estaban erigidas 
en Sevilla, Córdoba, Jaén, Úbeda y Baeza; a su difusión 
ayudó la creación en Madrid de la Cofradía de la Soledad, 
en el convento de la Victoria, 1565, en la que ingresó como 
cofrade la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II, que 
precisamente había donado la imagen. Generalmente las 
imágenes de la Soledad presentan las manos entrelazadas, 
aunque en algunos casos, como en Sevilla, se han modifi-
cado posteriormente, realizándose unas nuevas, separadas.

La imagen de Nuestra Señora de la Luz en su Soledad, 
la imagen marina mas antigua  de la Semana Santa mur-
ciana, con su rostro de contenida emoción y hondo su-
frimiento,  cierra, precisamente,  el ciclo penitencial de 
nuestras procesiones.

D. Luis Luna Moreno
Técnico Asesor en el Servicio de Museos de la 
Junta de Castilla y León

¿CÓMO VEN Y CÓMO VIVEN 

LA RELIGIOSIDAD POPULAR 

LOS JESUITAS? 

LAS IMÁGENES TITULARES 

DE LA COFRADÍA DEL SAN-

TÍSIMO CRISTO YACENTE Y 

NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

EN SU SOLEDAD. 

1 RUBIO ROMÁN, J.  III Dolor en el Calvario, Murcia,1997.

2 Primera cita en un testamento de mercader: Juan Gasco. 1593. 

Referencia documental de la procesión del Niño Perdido. 1594. 

Informe de la visita ad límina del obispo Sancho Dávila y Toledo: 

cofradías existentes “... Stae Mariae de la Soledade...” .  Entre las 

variadas referencias bibliográficas podemos señalar los artículo 

publicados en La Concordia. LUNA MORENO, L. “Sobre la 

historia de la cofradía del Santo Sepulcro”, 2004. LUNA MORE-

NO, L. “Sobre la historia del Santo Sepulcro de Murcia”, 2005. 

MONTOJO MONTOJO, V. “Notas para la Historia de la Co-

fradía de la Soledad”, 2006. MONTOJO MONTOJO, V. “Los 

mercaderes de la Cofradía de la Soledad” 2007.

3 MUÑOZ BARBERAN, M. “Escultura del siglo XVI murcia-

no. Nueva documentación de los hermanos Francisco, Diego y 

Juan de Ayala” en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, Mur-

cia, Universidad de Murcia-Academia Alfonso X el Sabio, 1987.

4 No olvidemos que anteriormente se veneraron otras dos imá-

genes marianas.
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l 10 de abril de 1982 es la primera 
fecha determinante cuando de reme-
morar se trata la historia de la Cofra-
día del Santísimo Cristo Yacente y 
Nuestra Señora de la Luz en su Sole-
dad.  Ese día, Sábado Santo, un grupo 

de amigos se desplazó a la vecina localidad de Orihuela 
para presenciar la procesión del Santo Entierro y, a su re-
greso a Murcia, dos de ellos, Antonio Cerdá Meseguer y 
el autor de estas líneas, sentamos las bases de lo que habría 
de ser una nueva cofradía que sacara su procesión en la 
víspera del Domingo de Pascua.

El proyecto esbozado esa noche tomó forma antes de un 
mes, cuando congregados los interesados en el domicilio 
de Carlos García Abellán, que aceptó ponerse al frente de 
la empresa, quedó constituida, el día 5 de mayo, la junta 
gestora, que transitaría un largo camino lleno de dificul-
tades hasta obtener la aprobación episcopal cuatro años y 
medio después. 

Antes del verano de 1982 estaban presentados los estatu-
tos en el obispado, y para entonces se habían mantenido 
conversaciones con personas de relieve dentro de la Sema-
na Santa murciana, empezando por quienes ocupaban en-
tonces los cargos de consiliario y presidente del Cabildo 
Superior de Cofradías: el reverendo Narciso Dols y José 
Carmona Ambit. 

La respuesta del Obispado, mediante carta suscrita por 
el vicario general de la Diócesis, Antonio Martínez Mu-
ñoz, fue negativa, y el argumento primordial era que la 
procesión podía entorpecer la celebración de la Vigilia 
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Pascual, fiesta principal de todo el año litúrgico. Y aun-
que la junta gestora se comprometió a tener su cortejo 
penitencial recogido antes de que se iniciaran las celebra-
ciones de la Resurrección en cualquier templo de la zona 
pastoral de Murcia, se produjo una segunda denegación 
de la aprobación solicitada.

Fue un momento crítico, en el que algunos de los promo-
tores abandonaron el proyecto, pero se optó, afortunada-
mente, por seguir adelante y poner en marcha la elabora-
ción de un extenso y documentado expediente en el que, 
además de los estatutos, retocados para adaptarlos a los 
nuevos requerimientos que la Iglesia Diocesana planteaba 
a las cofradías para su puesta al día, se incluían argumentos 
justificativos de la pertinencia de una procesión peniten-
cial el Sábado Santo, además de varios pliegos de firmas 
respaldando la idea.

Desde el primer momento, se pensó en el Cristo Yacente 
de la Iglesia de San Juan de Dios como titular y en la Iglesia 
de Santo Domingo, regentada por la Compañía de Jesús, 
como sede. Pero incluso estos planteamientos se torcieron 
cuando los jesuitas fueron invitados desde el Obispado a 
no dar respaldo a la nueva cofradía, problema añadido que 
se resolvió buscando su establecimiento en La Merced, 
templo a cargo de los franciscanos.

La junta gestora decidió apurar sus opciones de sacar ade-
lante el proyecto visitando al obispo de la Diócesis, monse-
ñor Javier Azagra, y haciéndole entrega del documentado 
trabajo que justificaba su pretensión, e incluso se planteó, 
como último recurso si se producía una nueva negativa, 
cambiar el día de procesión, utilizando el Sábado de Pa-
sión como puente para, alguna vez, dar el salto al Sábado 
Santo. Para entonces, ya estaba en las calles de Murcia una 
nueva cofradía, la del Cristo del Amparo, que en unos po-
cos meses había resuelto los trámites que los gestores de la 
del Cristo Yacente habíamos iniciado cuatro años antes.

La entrevista con el obispo Azagra se produjo antes del ve-
rano de 1986, y a la vuelta de las vacaciones, en un nuevo 
encuentro en Palacio, el prelado anunció su disposición a 
otorgar la ansiada aprobación, que se produjo, en efecto, 
con fecha 6 de octubre.

Había que disponerlo todo, en poco tiempo y con una 
menguada economía, para que la primera procesión estu-
viera en las calles en la Semana Santa de 1987, y para que 
no faltaran los problemas hasta el último momento, la fla-
mante junta directiva, encabezada ahora de pleno derecho 
por Carlos García Abellán, se encontró entonces con el 
rechazo de los franciscanos a convertir su iglesia en sede 
de la recién nacida cofradía, por lo que hubo que negociar 
la vuelta a Santo Domingo con el nuevo superior de los 
jesuitas, el padre Forcada. Para colmo, la Comunidad Au-
tónoma decidió restaurar la imagen del Cristo Yacente, de 
su propiedad, lo que obligó a sacar en su lugar una imagen 
de Sánchez Lozano cedida por la parroquia de San Juan 
Bautista de Alquerías.

Al fin, todo llegó a buen puerto, y a las seis de la tarde del 
día 18 de abril de 1987, las puertas de la Capilla del Ro-
sario, aneja a Santo Domingo, se abrieron de par en par 
para dar paso al silente y solemne cortejo penitencial del 
Santísimo Cristo Yacente, que vino a poner una nota de 
piedad y recogimiento en el Sábado Santo murciano y que 
dio cumplimiento, de este modo, al sueño de una noche 
de primavera.

D. José Emilio Rubio Román
Cofrade

EL SUEÑO DE UNA NOCHE 

DE PRIMAVERA
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ada año, en el mes de mayo, de-
dicado a Maria, la Cofradía or-
ganiza los conocidos “rosarios 
de la Aurora”, emotivos actos de 
culto que con gran ilusión y de-
voción hacia la Madre de Nues-

tro Señor, se desarrollan ininterrumpidamente desde 
el año 1988, habida cuenta la gran acogida que han 
ido teniendo.

En el citado año, desde la Cofradía se decidió recupe-
rar esta antigua y bonita tradición, proveniente de la 
fundación de cofradías por la Orden de Predicadores 
en el siglo XVII, y ello en atención a que el Beato Juan 
Pablo II, el sábado 6 de junio de 1987, en la Vigilia 
de Pentecostés, inauguraba “con gran júbilo” el Año 
Mariano, que ya había anunciado oficialmente en la 
Solemnidad de Maria Madre de Dios el 1 de enero del 
mismo año, y que concluiría el 15 de agosto de 1988, 
fecha a su vez de la publicación de la Carta Apostólica 
Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad y la vocación 
de la Mujer. 

Inicialmente se celebraron en ausencia de imagen de la 
Virgen, concretamente los dos primeros años. Al tercer 
año se incorporó una Virgen de la Aurora, existente en 
el Monasterio de Santa Clara la Real de esta capital, las 
cuales la cedieron para dicho evento.

C

Desde el año 1991 se cuenta con una Virgen cedida gene-
rosamente por la familia Massotti Manzanares. Talla que 
data de la segunda mitad del Siglo XX, de autor anónimo, 
la cual preside estos rosarios, siendo portada a hombros en 
un pequeño trono por cuatro voluntarios de los asistentes 
a los rosarios.

Este bonito acto de culto hacia la Virgen, se celebra todos 
los sábados del mes de mayo, comenzando a las 07:30 ho-
ras en el arco de Aurora, y se desarrollan a través de la calle 
del mismo nombre, Maestro Alonso, Santa Clara y Arco 
de Santo Domingo, para finalizar en la capilla del Rosario 
de la Iglesia de Santo Domingo, a fin de sumarse todos los 
asistentes a la misa que las 08:00 se oficia en la misma por 
los Padres Jesuitas, siendo dicha Iglesia la sede de la Cofra-
día desde su fundación hasta el año 1998, así como la sede 
de la antigua Archicofradía del Rosario.

El pequeño cortejo que se forma, está encabezado por el 
pendón menor de la Cofradía, escoltado por dos faroles, 
formándose dos filas de fieles que suelen acudir a ofre-
cer esta oración con recogimiento, cerrando el mismo la 
Virgen que, adecuadamente adornada y vestida al efecto, 
acompaña a todos en las bonitas mañanas de mayo. A lo 
largo del recorrido se efectúa el rezo de los correspondien-
tes misterios (gozosos) en honor de nuestra Madre, prece-
didos de una pequeña reflexión respecto de los mismos, e 
intercalándose cánticos marianos elegidos para la ocasión, 
desarrollándose en perfecto orden desde la salida hasta la 
citada capilla del Rosario.

Es un acto emotivo y de gran recogimiento, el cual suele 
convocar a un número considerable de fieles, los cuales 
van en aumento a medida que avanza el mes de mayo, de 
tal forma que al celebrase la eucaristía se encuentra repleta 
la capilla del Rosario, puesto que todos los participantes 
se suman a este acontecimiento, con el fin de rendir un 
pequeño y merecido homenaje a la Virgen, al tratarse de 

unos momentos que invitan a la reflexión y meditación, en 
presencia de la misma, reflejada en la pequeña talla que nos 
acompaña, que infunde devoción y fe a los participantes.
 
Desde la Cofradía se trata de fomentar la participación 
en este sencillo acto de culto mariano, el cual goza de una 
gran espiritualidad y profundo respeto por nuestra Madre, 
efectuándose con gran piedad, habida cuenta el enrique-
cimiento personal que implica, teniendo intención de 
continuar con la organización del mismo, debido al ánimo 
que transmite la creciente participación que anualmente 
se viene dando cita, cada sábado de mayo en el emblemáti-
co Arco de la Aurora.

D. Fco. Javier Vera Pelegrín
Comisario de Estantes

LOS ROSARIOS DE LA AURO-

RA EN LA COFRADÍA DEL 

STMO. CRISTO YACENTE Y 

NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

EN SU SOLEDAD
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a situación social que atravesamos 
en la actualidad demanda de una 
actitud formativa en la fe. Uno de 
los fines primordiales de nuestra 
cofradía desde su inicio y constitu-
ción es el Culto. Para todos los que 

formamos parte de una cofradía debemos de tener claro 
que el elemento que nos une y que es el principio y fina-
lidad de ésta, es Jesucristo. Las cofradías no se entienden 
sin su estética y su manera de vivir la fe, sin ella no sería-
mos nada más que una asociación de fieles, que es muy 
distinto a una cofradía. Sin fe, nosotros no seríamos lo 
que actualmente somos sino más bien, una asociación 
histórico-cultural.

No se puede olvidar que el impulso del culto público 
hacia las imágenes es una de las finalidades que tiene que 
tener cualquier hermandad, pero esto no es suficiente, 
ya que hay otro tema importantísimo por el que se ha de 
apostar, que es el de la evangelización entre los compo-
nentes y miembros de una cofradía. 

Sin este pilar tan básico no se podría construir una Her-
mandad. ¿Qué sentido tendría sacar nuestras imágenes a 
la calles?, ¿qué testimonio de nuestra fe podríamos dar 
cada Sábado Santo, si en el día a día olvidamos lo funda-
mental, que es el Amor a Dios y al prójimo?

Todos los que creemos en Cristo Jesús, debemos dar cul-
to a Dios, no solo en la procesión sino también en las 
distintas celebraciones litúrgicas.

Desde los inicios de nuestra cofradía siempre se nos ha 
brindado la oportunidad de personalizar nuestra fe, de 
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promover la celebración de la eucaristía, que es el sacra-
mento por excelencia del Amor de Dios (escuchar la 
Palabra, compartir, agradecer, orar…), de dar razón de 
nuestra fe y esperanza en lo que creemos y del por qué lo 
hacemos, y como no, de dar a conocer el pasaje evangé-
lico que se procesiona. La salida procesional se convier-
te en una verdadera catequesis popular y debe reflejar 
siempre una profunda religiosidad, seriedad y respeto. La 
culminación de todo esto, debe de dar la impresión de 
que lo que sacamos a la calle no solo son nuestras imá-
genes, sino el amor anunciado diariamente con obras y 
actitudes a nivel personal de todos los que componemos 
esta cofradía. 

Cuando las fechas de Semana Santa se aproximan, cele-
bramos en cuaresma un triduo solemne a nuestros titula-
res, cuya finalidad es la de prepararnos para meditar los 
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, 
invitando de esta forma al cofrade a la conversión que 
culminará con los sacramentos del Perdón y de la Euca-
ristía. Después de finalizar nuestra estación de penitencia 
por las calles de nuestra ciudad, los hermanos del Yacente 
seguimos nuestro particular camino que culmina con la 
resurrección de Jesucristo, “el camino, la verdad y la vida”.

Esa ha sido, es y será siempre nuestra manera de vivir y 
sentir la Semana Santa, gracias a ese Cristo que sufrió 
y murió por todos nosotros y que permanece vivo en la 
eucaristía. 

D. Juan Carreño Bermúdez
Comisario de Cultos

EL CULTO: 

UN INSTRUMENTO DE FE
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no de los fines primordiales de las 
Cofradías es la práctica de la cari-
dad fraterna entre sus hermanos y 
el auxilio de los pobres en sus ne-
cesidades.

La actividad de caridad en la Cofradía comienza en un 
grupo muy reducido de personas que, guiadas por el Es-
píritu Santo, intentaron transmitir al resto de cofrades, 
la necesidad de abrir nuestra conciencia al mundo y a 
los demás y hacernos modestamente corresponsables de 
lo que sucede a nuestro alrededor. Era necesario abrir 
nuestro corazón (las cosas importantes se hacen con el 
corazón) a los demás, especialmente a los que menos 
tienen. No se trataba de una inofensiva distracción con 
la que decorar la vida de la Cofradía, sino que era fruto 
del convencimiento de que la Cofradía, sin un proyecto 
de caridad, carecería de uno de los soportes básicos de su 
existencia. De este modo, adoptamos la caridad como 
una cuestión irrenunciable.

Fue entonces, cuando dirigimos nuestra mirada a aque-
llos que no tenían ya la vida por delante, sino que, muy 
al contrario, habían consumido buena parte de su exis-
tencia: los ancianos de la Residencia de las Hermanitas 
de los Pobres.

El proyecto para recaudar fondos a beneficio de esta 
institución fue llevado a cabo mediante la creación de 
un rastrillo en los días cercanos a la Navidad. Durante 
los primeros años, el rastrillo se instaló en la Plaza de 
Santo Domingo, en un pequeño kiosco que el Ayunta-
miento de Murcia nos cedió, en virtud de los trámites 
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realizados por un grupo de decididos cofrades. En los 
años sucesivos, nos situamos en locales comerciales, de 
las calles y plazas más céntricas de la ciudad, gracias a la 
generosidad de sus propietarios. Pero cuando esto no fue 
posible, la situación se nos antojó especialmente adversa, 
temiendo por la posibilidad de no abrir el rastrillo ese 
año. Decidimos, entonces, no sin pocos desvelos, “echar 
las redes” de nuevo, y esta vez desde nuestro propio bar-
co; así, nos instalamos en la sede social de la Cofradía, y 
allí descubrimos una nueva e ilusionante dimensión de 
nuestro proyecto: con los artículos que vendíamos a pre-
cios muy bajos estábamos contribuyendo a aliviar el frío 
y la humedad de los residentes del barrio, en los días más 
duros del invierno.

Actualmente, la Cofradía organiza una recogida de 
alimentos durante los días que preceden a la Navidad, 
además de las colectas de las misas que, durante todo el 
año, se celebran en la misma. La mirada sigue aún puesta 
en el mismo fin: los ancianos de las Hermanitas de los 
Pobres. Estas religiosas, siguiendo el espíritu de su funda-
dora, Juana Jugan, tienen como carisma la confianza en 
la Providencia de Dios. Esta cualidad espiritual, les exige, 
altas dosis de humildad, sencillez, espíritu de servicio, y 
sobre todo, una fe ciega en el Padre, verdadero motor de 
su vocación.

Para llevar a cabo su misión, estas mujeres, abren sus 
puertas al mundo, dando a los hombres la posibilidad de 
experimentar la alegría de compartir y de recibir “el cien-
to por uno”. “Cuando sales de tu mundo y te dejas afectar 
por la vida del otro, comienzas a vivir la fraternidad. El 
prójimo es tu hermano. Cuando descubres la vulnerabi-
lidad del prójimo herido… brota el compromiso”.

Si apelamos a nuestra condición de cofrades y consegui-
mos hacernos partícipes del sufrimiento ajeno, estamos 
en el camino para construir un modelo de Cofradía, 

basada en valores como la comunión, la participación, la 
diversidad, la gratuidad, la fraternidad y el compromiso. 
Estos valores cobran especial sentido dentro de la Cofra-
día. Sólo desde la experiencia que da el compartir recibi-
remos “el ciento por uno”, y así nos veremos sorprendidos 
en nuestra tarea con un cansancio que no cansa, con un 
tiempo que no pasa, con una alegría que nos desborda.

Cuando abrimos nuestro corazón al mundo y a los de-
más, ampliamos nuestro universo de relaciones para des-
cubrir la riqueza de las personas que nos rodean. Cuando 
compartimos nuestro tiempo y nuestra generosidad, 
sembramos esperanza.

Cuando descubrimos que vivir con estos valores, es po-
sible dentro de la Cofradía, llevamos humanidad a la 
misma y nos sentimos, sobradamente recompensados, al 
descubrir la cualidad principal de nuestra esencia como 
cofrades: la fraternidad.

Dña. María José Martínez Gálvez
Cofrade 

“NADIE… QUEDARÁ SIN RE-

CIBIR EL CIENTO POR UNO”



l capítulo V de la Exhortación 
Postsinodal Christifidelis laici de 
Juan Pablo II contiene las palabras 
que dan título a esta reflexión. La 
formación cristiana es derecho y 
deber para aquellos que no cono-

cen a Jesucristo, para los que lo conocen, pero langui-
decen en su fe, pero también es muy necesaria para los 
cristianos que diariamente participamos de la vida de la 
Iglesia y del mundo.

Podríamos decir que necesitamos formarnos más para 
servir mejor. Este es un principio aplicable a todos los 
cristianos. Nuestra formación tiene como horizonte la 
voluntad de Dios: saber qué quiere de nosotros, cono-
cer cuál es nuestra llamada, nuestra vocación y misión. 
Como dice el n. 58 de la citada exhortación: “De todos 
modos, no se trata sólo de saber lo que Dios quiere de 
nosotros, de cada uno de nosotros en las diversas situa-
ciones de la vida. Es necesario hacer lo que Dios quie-
re: así como nos lo recuerdan las palabras de María, la 
Madre de Jesús, dirigiéndose a los sirvientes de Caná: 
«Haced lo que Él os diga» ( Jn 2, 5). Y para actuar con 
fidelidad a la voluntad de Dios hay que ser capaz y ha-
cerse cada vez más capaz. Desde luego, con la gracia del 
Señor, que no falta nunca, como dice San León Magno: 
«¡Dará la fuerza quien ha conferido la dignidad!»; pero 
también con la libre y responsable colaboración de cada 
uno de nosotros”. 

E

La formación del fiel cristiano es una formación integral 
que nos llama a vivir en unidad interior y en comunión. 
La formación no es un asunto puramente cultural o de 
conocimientos aprendidos sin discernimiento y sin ser 
recibidos significativamente. 

Es necesaria, ante todo, una formación espiritual que nos 
lleva y nos mantiene en la intimidad con Jesucristo, para 
que permanezcamos “unidos a la Vid” como sarmientos 
que han de dar fruto, pero que tienen en el Él, el Cami-
no, la Verdad y la Vida. La formación espiritual comien-
za con la oración, personal y comunitaria, con el silencio 
donde Dios nos habla y nos anima. Especial valor tiene 
el conocimiento de la Palabra de Dios, de la Sagrada Es-
critura y del Evangelio. La vida sacramental, y particular-
mente la vida eucarística, es alimento de nuestra fe y de 
nuestra caridad.

Es imprescindible, cuando se tiene la finalidad de servir 
al culto público, adquirir una sólida formación litúrgica: 
En lo pequeño y en lo sublime, en las formas y en el senti-
do de las celebraciones y expresiones. El propio Concilio 
declaró todas la dimensiones de la formación litúrgica: 
“en diversos tiempos del año, de acuerdo a las institu-
ciones tradicionales, la Iglesia completa la formación de 
los fieles por medio de ejercicios de piedad espirituales y 
corporales, de la instrucción, de la plegaria y las obras de 
penitencia y misericordia” (SC 105). 

La formación doctrinal de los fieles laicos se revela como 
“urgente” en palabras del Papa (ChL 60). Es necesaria 
esta formación para profundizar en la fe, pero también 
para que todos podamos “dar razón de nuestra espe-
ranza” (1 Pe 3,15). Es preciso conocer en profundidad 
la propia fe para poder anunciarla con obras y palabras; 
buscar la verdad para poder darla a conocer y compren-
der y vivir el misterio para ser sal y luz como nos manda 
el Señor. La doctrina sobre la vida y la familia, la doctrina 

social de la Iglesia, el conocimiento de la historia de la 
Iglesia y de la Tradición.

También en nuestra fe y en nuestra vocación es necesario 
apreciar el valor de la reflexión, del estudio, del silencio, 
de la oración y de todo aquello que nos ayuda a conocer 
más, a comprender mejor, a amar con más pasión y a ser-
vir con más generosidad.

D. Juan Carlos García Domenex
Delegado de Enseñanza de la
Diócesis de Cartagena

«LA FORMACIÓN NO ES EL 

PRIVILEGIO DE ALGUNOS, 

SINO UN DERECHO Y UN 

DEBER DE TODOS» 
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