Murcia, 1 de septiembre de 2016

Estimados Cofrades:
El próximo día 23 de Octubre de 2016, se celebrará en MURCIA, la

“XIV Jornada Diocesana de

Hermandades y Cofradías”, bajo el lema “HERMANDADES, CAMINO Y LUZ DE
MISERICORDIA”.
El acto constará, como en otras concentraciones similares realizadas hasta la fecha, con el acto de
acogida, procesión jubilar, celebración de la Eucaristía y comida de Hermandad. Con la particularidad de que
en esta ocasión ganaremos las indulgencias por el Año Extraordinario Jubilar de la Misericordia.
Para una mejor organización, pasamos a detallaros los puntos más importantes que debéis tener en
cuenta, ya que es importante vuestra colaboración, son los siguientes:
INSCRIPCIONES A LA JORNADA:
Tendremos un solo punto de inscripción mediante un formulario en la página web de HAYA TRAVEL
PEREGRINACIONES, http://www.hayaperegrinaciones.com, una vez en la página buscar el
evento XIV Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías y os aparecerá el formulario con los datos
que debéis obligatoriamente rellenar. A la hora de la inscripción, si todavía no estáis seguros del número de
participantes de vuestra Hermandad o Cofradía, poner un número aproximado, es importante para toda la
organización, tanto para la Procesión Jubilar como para la Eucaristía.
INSCRIPCIONES A LA COMIDA DE HERMANDAD:
Para la Comida de Hermandad, informaros que las reservas e ingresos se deberán realizar hasta el día
19 de Octubre de 2016, 20:30 horas. Con la inscripción a la Jornada, se deberá remitir el resguardo de
ingreso de los comensales. No se reservará fuera de dicha fecha y hora, ni tampoco se admitirán reservas de
las cuales no se haya realizado el ingreso, por lo que aquellas que se hayan realizado y no ingresado se darán
de baja y se tendrán como no inscritos a la comida. En todo aquello que tengan alguna duda, antes del plazo
fijado, por favor llamen a los teléfonos de información que les remitimos al final de esta carta. En este Año
Jubilar, Haya Travel Peregrinaciones, sorteará durante la comida un Viaje a Tierra Santa. La tarjeta de la
comida irá numerada, la persona premiada será incorporada al FRAMTRIP en las fechas elegidas por la
agencia y podrá ser acompañada por otra persona mas. Las bases del sorteo serán publicadas tanto en la
página web de la agencia como de la delegación para que podáis estar informados de las mismas.
PROCESIÓN JUBILAR Y FIRMA DEL LIBRO DE LA PEREGRINACIÓN:
Comenzaremos en la PLAZA DE SAN AGUSTIN, lugar de acogida, a las 9:30 h. Tras una breve
oración, se firmará el Libro que con motivo de la Peregrinación, realizará la Delegación. Los Presidentes de los
Cabildos y Juntas Centrales de Cofradías, firmarán después del acto de acogida. Los Presidentes de las
Cofradías y Hermandades asistentes lo harán en el momento de llegada al lugar de celebración de la
Eucaristía. La comitiva, partirá hasta la Plaza de Belluga, celebrándose a las 12:00 h., presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena, el cual
nos convoca de manera especial a este acto a todas las Hermandades y Cofradías de la Diócesis.
Para realizar la procesión, las Hermandades y Cofradías que lo deseen podrán portar su
insignia principal (estandarte, pendón, etc…), una sola por Cofradía con su sujeción para ponerlos
en el lugar asignado. Cada Población deberá llevar un letrero indicando el nombre de la misma.
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Los Presidentes de los Cabildos o Juntas Centrales deberán confirmar su asistencia, ya que la
organización les tiene reservado un lugar dentro del protocolo en la celebración Eucarística. Correo
confirmación cofradias@diocesisdecartagena.org.
En fechas cercanas publicaremos todo lo concerniente a la Peregrinación en la página web de la
Delegación de Hermandades y Cofradías; http://www.delegacioncofradias.org; donde podréis seguir todo lo
referente a la misma.
Como en los últimos acontecimientos Haya Travel Peregrinaciones, será la encargada de recoger
las inscripciones del número de asistentes, y también de reservar las plazas para la Comida de
Hermandad en el Restaurante, al mismo tiempo que ofrece también el servicio de autobuses para todos
aquellos que estéis interesados.

-

Información y Reservas: HAYA TRAVEL PEREGRINACIONES
Teléfono de Contacto: 620546767
Correo electrónico: josemanuel@hayatravel.com
Personas de Contacto: José Manuel Pérez - 620546767
Restaurante: LA TORRE RESTAURANTE – Puente Tocinos - MURCIA
PRECIO: 24 € precio por persona.

- YECLA

LAS INSCRIPCIONES A LA JORNADA, CON O SIN RESERVA PARA LA COMIDA DE
HERMANDAD, SE DEBERÁN REALIZAR OBLIGATORIAMENTE Y SIN EXCEPCIÓN A
TRAVÉS DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ( www.hayaperegrinaciones.com ), con
la finalidad de tener solamente un punto de inscripción. LAS RESERVAS DE LA
COMIDA DE HERMANDAD DEBERÁN PAGARSE SEGÚN LAS INDICADIONES DE HAYA
TRAVEL, NO SE ADMITIRÁN RESERVAS NO PAGADAS HASTA EL DÍA 19 OCTUBRE
(20:30 h.). MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.

Todo el equipo de la Delegación queda a vuestra entera disposición para resolveros todas
aquellas dudas que os puedan surgir en la dirección de correo cofradías@diocesisdecartagena.org ,
hasta entonces reciban un fraternal abrazo en Cristo.

Vto. Bno.

Rvdo. D. Silvestre del Amor García
Delegado Episcopal

Marcial Alarcón Martínez
Director Delegación de HH. y CC.

