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11 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

Portada por los jóvenes de las Cofradías y Hermandades, tras un rezo previo, la luz 

realizará el camino por el que se inician las procesiones en Cieza hasta llegar a la 

salida de la localidad, la Plaza de Toros, donde, a las 09:00 horas, la recibirá el 

grupo joven de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad para iniciar su 

traslado a la ciudad de Murcia. 
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Llegada al Puente de hierro de esta localidad donde será acogida por los grupos de 

jóvenes de las Cofradías y Hermandades, quienes la portarán hasta la Parroquia de 

San Juan Evangelista. 

 

. 

A su llegada al Ayuntamiento de la ciudad, los jóvenes de las Cofradías y 

Hermandades la portarán hasta la Iglesia de Santa María Magdalena. 

 

A su llegada a la Iglesia de la Asunción, los jóvenes de las Cofradías y Hermandades 

de la localidad realizarán un acto en torno a la Luz. 

 

Llegada a la ciudad de Murcia para, desde el Malecón, junto a la estatua de D. Jose 

María Muñoz y recorriendo el antiguo Via Crucis franciscano, llegar al Puente de 

los Peligros por el margen del río y, desde ahí, acompañada por autoridades 

eclesiásticas y civiles, dirigirse a la Iglesia de Santa Catalina, sede canónica de la 

Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, organizadora 

del VII Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades, donde la luz será depositada a 

los pies de su titular por un representante de los jóvenes ciezanos y un joven de 

esta Cofradía. 
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A la finalización Comida de hermandad de todos los participantes. Está tendrá 

lugar en el Centro Cultural “La Arboleja”, con un coste de 6,00€ 

 

 Todo aquel interesado en asistir deberá comunicarlo por email a: 

encuentrojovenescofradesmurcia@gmail.com 

 

Se han elegido estas localidades al encontrarse en el recorrido entre Cieza y Murcia 

pero queremos contar con los jóvenes de todas las demás localidades de nuestra Diócesis 

y sobre todo las más cercanas a cada una de ellas para que se incorporen en cada una de 

ellas y prosigan camino con “SU” luz hasta su destino final.  

 

En cada uno de los puntos intermedios, cada grupo realizará su “pequeño 

homenaje” a la Luz. 

 


