Entre las más antiguas manifestaciones religiosas de Jumilla, está honrar a María en
el misterio del Dogma de su Asunción al Cielo. El primer marques de Villena Don
Juan Fernández Pacheco, favoreció que en todos los pueblos de señorío, se tuviera
especial devoción a la Asunción de Nuestra Señora.
Aunque el primer testimonio de la piedad Mariana en nuestro pueblo, nos retrotrae
a la entrega por el rey castellano Alfonso X “El Sabio” de una imagen de Santa María
de Gracia a la guarnición del castillo antes de 1280, las ultimas averiguaciones
atestiguan las primeras noticias sobre la Virgen de la Asunción en el año 1524; la
tabla central del retablo de la Parroquia Mayor de Santiago – de los hermanos Juan
y Diego de Ayala realizado hacia 1585, representa una Imagen de la Coronación de
la Virgen Asunta. Las actas del concejo de los años 1598 y posteriores, nos va
indicando las distintas fiestas y nombramientos que se realizan en honor a la Virgen
de la Asunción, así como las distintas ubicaciones en la que se va colocando,
intentando acercarla a los fieles para su mejor veneración, primero en la Iglesia de
Santiago en 1667, después en el Convento de las Llagas de San Francisco en 1682 y
más tarde en el año 1729 en una nueva ermita junto a la de Nuestra Señora de
Loreto, en la actual ubicación de la Parroquia de El Salvador, diversas dificultades
impidieron dichas ubicaciones de la Patrona de Jumilla la Virgen de la Asunción. El
primer testimonio explicito de dicho Patronazgo data de 1662, aunque con
seguridad existiría en tiempos anteriores. El 7 de septiembre de 1750 se acuerda
rehabilitar la Ermita de San Agustín “en el centro de la huerta de esta villa” para
colocar en ella a la Virgen de la Asunción. “El lunes día veinte y uno de julio de mil
setecientos setenta y siete el párroco de Santiago bendijo la nueva Iglesia ermita,
que se dedico a María Santísima de la Asunción, Patrona de esta dicha villa y el
viernes día veinte y cinco del dicho mes se coloco en la dicha nueva Ermita la
expresada Imagen de María Santísima de la Asunción con Procesión General Música
y Campanas”.
El año 1991 se inicia un movimiento civil, que hace resurgir la Cofradía de la
Patrona, respaldado por la Asociación de Moros y Cristianos don Pedro I, que lleva al
reconocimiento eclesiástico en 1997 y a la aprobación del actual Estatuto en el
marco de la Iglesia Diocesana de Cartagena en 2010.
El Alcalde de Jumilla desde 1991 es Presidente de Honor de la Cofradía.
María Santísima de la Asunción, Excelsa Patrona de Jumilla y de la Junta Central de
Hermandades y Cofradías de Semana Santa, fue Coronada Canónicamente por
nuestro Obispo diocesano José Manuel Lorca Planes, el 11 de diciembre de 2011,
siendo Padrinos efectivos de la Coronación el Presidente Nacional de Caritas y la
Presidenta Nacional de Manos Unidas, siendo Madrina de Honor de la Coronación la
entonces Princesa de Asturias y aceptando don Felipe de Borbón el nombramiento
de Hermano Mayor Honorario de la Cofradía, hoy Reyes de España.
Forma la Cofradía, junto a la Hermandad de Nuestra Señora Asunta, la Hermandad
de San Roque, Protector de la Villa, que tiene Procesión votiva propia, de acción de
gracias y suplica el 16 de agosto desde aquél 1592.
Como primera Cofradía de Gloria que organiza este importante acontecimiento
cofrade diocesano. Os invitamos a que os unáis, con ilusión y alegría como lo haría
nuestra Madre la Santísima Virgen María, animando a todos los jóvenes de vuestras
hermandades y cofradías a que nos acompañen en estos días a participar en el VIII
Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades y V de la luz del Joven Cofrade.
Tendremos Oración, recogimiento, diversión y gastronomía.
Abramos nuestro corazón, tu vida le importa, CON ELLA HACIA DIOS.
Juana María Tomás García, Presidenta Cofradía Patrona de Jumilla

VIII ENCUENTRO
DIOCESANO
DE JÓVENES
COFRADES
Jumilla, 3 de febrero de 2018
PROGRAMA
8’30 a 9’30. Recepción en el Convento de Dominicas,
desayuno y entrega de acreditaciones.
9’30 a 10’15. Acogida y bienvenida.
10’15 a 10’45. Proyección audiovisual Nuestra Señora de
la Asunción Coronada, Patrona de Jumilla y de la Junta
Central de Hermandades de Semana Santa.
10’45. Mesa Redonda “¿Qué podemos hacer los jóvenes
por la Iglesia?, moderada por Nicasio Abellán Martínez
(vicepresidente de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Asunción y presidente de San Roque).
11’30 a 12’30. Convivencia Lúdica.
12,30 a 13,00. Traslado a la casa de la Virgen, ermita de
San Agustín.
13,00. Santa Misa Ermita de San Agustín (Casa de la Virgen).
14’10. Comida de Hermandad. (Salón de la Plaza del Mercado)
16,15. Lectura conclusiones y elección sede próximo Encuentro.
17’30. Procesión Infantil.Colaboración de los Colegios de Jumilla.
ITINERARIO: Formación en el Jardín de la Glorieta, e inicio del recorrido por la calle Cánovas hasta el Arco
de San Roque, sede de la Cofradía .

