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La juventud cofrade de las Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis de Cartagena en la Jornada 

Mundial de la Juventud –Madrid 2011 

 

El futuro de nuestras Cofradías y Hermandades reside en la juventud. Esa 
juventud, sin duda, será el  futuro y por qué no decirlo,  la renovación de 
nuestras asociaciones públicas de  fieles. Es un hecho  tan claro y conciso 
que no deberíamos ni tan siquiera planteárnoslo. Pero un planteamiento 
tan objetivo, se encuentra en estos momentos alejado de la realidad. Ellos 
y ellas serán  los herederos de nuestras tradiciones y a su vez, tendrán  la 
responsabilidad  de  trasmitirla  a  futuras  generaciones.  Pero  tenemos  la 
prueba  palpable  de  que  en  estos  momentos  no  hay  o  existe  una 
implicación de la juventud cofrade, que no sea más allá de vestir la túnica 
de un color concreto un día de la Semana de Pasión. 

Con  la  celebración  de  la  Jornada Mundial  de  la  Juventud,  que  tendrán 
lugar en Madrid entre el 16 y el 21 de Agosto y la visita para clausurarla de 
su  S.S Benedicto  XVI,  tenemos  ante nosotros una oportunidad única de 
enganche  a  esta  juventud  cofrade.  Estas  jornadas pueden  suponer para 
ellos  la  vivencia  de  que  no  están  solos,  que  existen miles, millones  de 
jóvenes, unidos por el nexo de la fe cristiana. 

“A nosotros, nos toca hoy seguir el ejemplo de los apóstoles, conociendo al 
Señor cada día más y dando un testimonio claro y valiente de su Evangelio. 
No hay mayor tesoro que podamos ofrecer a nuestros contemporáneos. 
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Para  los  discípulos  que  quieren  seguir  e  imitar  a  Cristo,  el  servir  a  los 
hermanos  ya  no  es  una mera  opción,  sino  parte  esencial  de  su  ser. Un 
servicio  que  no  se mide  por  los  criterios mundanos  de  lo  inmediato,  lo 
material y vistoso, sino porque hace presente el amor de Dios a todos  los 
hombres y en todas sus dimensiones, y da testimonio de Él, incluso con los 
gestos más sencillos. Al proponer este nuevo modo de  relacionarse en  la 
comunidad, basado en la lógica del amor y del servicio. Y quisiera que este 
mensaje  llegara  sobre  todo a  los  jóvenes: precisamente a  vosotros, este 
contenido esencial del Evangelio os  indica  la vía para que, renunciando a 
un modo  de  pensar  egoísta,  de  cortos  alcances,  como  tantas  veces  os 
proponen,  y  asumiendo  el  de  Jesús,  podáis  realizaros  plenamente  y  ser 
semilla de esperanza.” 

S.S. Benedicto XVI. 

Fragmento de  la Santa Misa con ocasión del Año Santo Compostelano. 
Plaza del Obradoiro, 6 de noviembre de 2010. 
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Propuesta ante la Comisión plenaria de la Delegación de 
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena. 

Viaje a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud 2011. 

Agenda del 19 de agosto, 2011  

 

Programa para el día 19 de Agosto de 2011 (provisional). 

Festival de la Juventud  

A lo largo de todo el día se celebrarán diversas actividades del Programa Cultural de la 
JMJ,  cuando  no  coincidan  con  los  actos  principales  de  la  JMJ.  Este  plan  incluye 
conciertos,  exposiciones, muestras,  visitas  guiadas  a museos,  obras  de  teatro,  y  un 
largo etcétera. El programa se dará a conocer más adelante, cuando se cierren todas 
las propuestas recibidas. 

10:00 
Catequesis de los obispos. 

Los participantes en  la  JMJ, organizados por grupos  lingüísticos,  tendrán sesiones de 
catequesis  con  obispos  venidos  de  todo  el mundo.  Las  sesiones  tendrán  lugar  en 
iglesias,  colegios,  auditorios  y  polideportivos  de  Madrid. 
 

21:00 (hora provisional)  
Vía crucis 

Comenzará el Vía Crucis de la JMJ. En cada estación estará un paso de la Semana Santa 
española, que represente la escena. Vienen de distintos puntos de la península. 
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La Semana Santa española, por las calles de Madrid. 
 
El Vía  Crucis  que  se  celebrará  durante  la  JMJ  traerá  piezas  de  alto  valor  artístico  y 
devocional ante jóvenes de los cinco continentes 
Piezas de  los últimos cuatro siglos provenientes de 10 ciudades españolas componen 
un Vía Crucis histórico∙ “El Vía Crucis pretende acercar a los jóvenes a la fe a través de 
la belleza”, monseñor César Franco. 
 
Madrid,  15  de  junio  de  2010.‐  Esta mañana  se  ha  presentado  el Vía  Crucis  que  se 
celebrará  durante  la  Jornada Mundial  de  la  Juventud  que  se  celebrará  en Madrid. 
Madrid contará en agosto de 2011 con una muestra de la Semana Santa española. Este 
Vía Crucis mostrará diferentes escenas que sólo se pueden ver por las calles españolas 
en  Semana  Santa.  El  acto  ha  contado  con  la  presencia  de  los  hermanos mayores  y 
representantes de las cofradías y hermandades seleccionadas.  
 
Catorce pasos de diez ciudades diferentes  ilustrarán  las estaciones del Vía Crucis que 
se  celebrará durante  el evento  con  los  jóvenes. Benedicto XVI presidirá  este  acto  y 
varias  cofradías  tendrán  a  gala  decir  que  el  Santo  Padre  ha  rezado  delante  de  sus 
pasos. 
 
El  hermano mayor  de  la  Cofradía Nuestro  Padre  Jesús Nazareno  de Murcia,  Rafael 
Cebrián, ha destacado el valor de esta “iniciativa extraordinaria y osada”. 
No es habitual ver estos pasos en pleno agosto. Cebrián ha destacado que “todas  las 
tallas se realizaron con un fin catequético, mostrando diferentes escenas de la Pasión; 
continuaremos con la misión para la que fueron hechas enseñando la 
Pasión a  jóvenes de  todo el mundo”. También ha  realzado el valor de  la  religiosidad 
popular  representada  en  las  tallas:  “Es  un  cálido  abrazo  entre  Dios  y  el  hombre 
sencillo”. 
 
Francisco José Portela, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense 
de Madrid, ha explicado el valor histórico y artístico de cada paso y del conjunto, que 
mezcla piezas antiguas con tallas contemporáneas. Estas tallas “representan el valor de 
la imaginería española de los cuatro últimos siglos”. También ha asegurado que “estas 
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piezas acercan egregiamente el arte sacro a la calle”. En relación con la selección de los 
diferentes pasos, ha asegurado que “no están todas las que son, pero sí son todas las 
que están”. 
 
El obispo auxiliar de Madrid, monseñor César Franco, agradeció la generosa acogida de 
esta iniciativa por parte de las cofradías. Con esta manera de representar el Vía Crucis 
“mostraremos cómo se vive la Pasión de Cristo en España”. Monseñor Franco también 
destacó  que  el  Vía  Crucis  pretende    “transmitir  a  los  jóvenes  la  fe  hecha  arte  y 
pretende acercar a los jóvenes a la fe a través de la belleza”. 
 
Javier Cremades, responsable de los actos centrales de la JMJ, explicó que se pretende 
“representar a las miles de procesiones que hay por toda la geografía española”.  
 
Cremades  destacó  que  “no  se  trata  de  una  colección  de  obras  de  arte  expuesta  al 
público, sino de poder rezar ante tesoros de la religiosidad popular española”. 
 
Los pasos se ubicarán entre la plaza de Cibeles, de donde partirá el Vía Crucis, el Paseo 
de Recoletos y la plaza de Colón, donde finalizará el acto. 
 
Cremades ha asegurado que las cofradías se harán cargo del traslado de las imágenes y 
de los seguros correspondientes. Los pasos procesionarán por las calles de Madrid en 
las noches del jueves y el viernes. 

La Diócesis de Cartagena estará presente y será protagonista en  la primera estación, 
con el paso de  la Santa Cena de  la Cofradía de Nuestro Padre  Jesús Nazareno de  la 
ciudad de Murcia, que tallara el inmortal Francisco Salzillo. Una oportunidad magnífica 
para  que  nuestros  jóvenes  cofrades  de  la  Diócesis  se  significaran  en  esa  primera 
estación y dieran testimonio de su compromiso en la fe, en este acto presidido por el 
Papa, por el centro de Madrid 

Las  escenas  de  la  Pasión  estarán  representadas  por  diferentes  tallas  de  diferentes 
lugares del país: 
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Estaciones del Vía Crucis: 

1. La Santa Cena (Cofradía de Nuestro Padre Jesús. Murcia) 
2. El Prendimiento (Hermandad del Prendimiento. Málaga) 
3. Las Negaciones de San Pedro (Orihuela. Alicante) 
4. Jesús sentenciado a muerte (Cristo de Medinaceli. Madrid) 
5. Nuestro Padre Jesús del Gran Poder (Madrid) 
6. Nuestro Padre Jesús de la Caída (Cofradía de la Caída. Úbeda, Jaén)  
7. El Cirineo ayuda a llevar la Cruz (Cofradía del Nazareno. León) 
8. Cristo de la Candelaria (Jerez de la Frontera, Cádiz) 
9. Jesús Despojado (Granada) 
10. La Elevación de la Cruz (Zamora) 
11. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas (Congregación de Mena. Málaga) 
12. El Descendimiento (Cuenca) 
13. Jesús en brazos de su madre (Cofradía de la Piedad. Valladolid) 
14. Jesús es sepultado (Madrid) 
15. María Santísima de Regla (Hermandad de Los Panaderos. Sevilla)  

Agenda del 20 de agosto, 2011 

 

Programa para el día 20 de Agosto de 2011 (provisional) 

16:00  
Acto preparatorio en Cuatro Vientos.  

Los jóvenes irán llegando poco a poco al aeródromo y ocupando sus puestos. Mientras 
tanto, en el escenario  se desarrollarán distintas actividades  (testimonios de  jóvenes, 
actuaciones musicales, plegarias a la Virgen, etc.), para prepararse a la Vigilia. 
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20:00  
Vigilia con el Papa (hora provisional) 

El Papa llegará al aeródromo de Cuatro Vientos, y comenzará la adoración eucarística. 
Está previsto un discurso del Santo Padre. 

23:00 
Noche en Cuatro Vientos. 

Los participantes en la JMJ pasarán la noche en el aeródromo de Cuatro Vientos. Para 
quien lo desee, habrá varias carpas donde se podrá adorar al Santísimo Sacramento. 

Agenda del 21 de agosto, 2011  

 

Programa para el día 21 de Agosto de 2011 (provisional) 

09:00 (hora provisional) 
Misa de Envío de la JMJ  

El Papa concelebrará  la Misa con millares de obispos y sacerdotes, y se dirigirá a  los 
jóvenes y menos jóvenes presentes, para enviarles al mundo a testimoniar su fe, como 
hizo el Señor con sus Apóstoles. Al final de la Misa conclusiva, el Santo Padre anunciará 
el lugar donde se celebrará la siguiente edición de la Jornada Mundial de la Juventud. 

Vuelta a Murcia. 
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Inscripciones  

1. Modalidades de inscripción 

La JMJ Madrid 2011 ofrece seis modalidades de inscripción: 

• Modalidad  SEMANA  COMPLETA  (A),  desde  el  lunes  15  por  la  tarde  hasta  el 
lunes 22 por la mañana:  
1. 1)  Paquete  A1:  incluye  el  alojamiento  y  las  comidas  (desayunos, 

almuerzos y cenas); 
2. 2) Paquete A2: incluye las comidas pero no el alojamiento; 
3. 3) Paquete A3: incluye el alojamiento pero no las comidas; 
4. 4) Paquete A4: no incluye ni comidas ni alojamiento. 

• Modalidad FIN DE SEMANA (B), desde el viernes 19 por la tarde al domingo 21 
por la tarde:  
1. 5) Paquete B1. Incluye alojamiento y comidas. 
2. 6) Paquete B2. No incluye ni alojamiento ni comidas. 

Todas las modalidades de inscripción incluyen seguro de accidente, transporte público 
durante  la semana de  la JMJ, mochila del Peregrino (con el  libro para  las ceremonias, 
gorro  y  camiseta,  guía  de Madrid,  y  demás  complementos),  entrada  gratuita  a  las 
actividades  culturales  del  Festival  de  la  Juventud  (conciertos,  exposiciones,  visitas  a 
museos, etc.),  y  acceso prioritario  a  las  zonas  reservadas para  inscritos en  los  actos 
centrales de la JMJ. 

2. Contribuciones económicas 

Las  contribuciones a  la  JMJ en  función de  los  servicios  solicitados  son  las  siguientes 
(por persona): 
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A1  A2  A3  A4  B1  B2 

Países 
Semana 
todo 

incluido 

Todo menos 
alojamiento

Todo 
menos 
comida 

Ni comida ni 
alojamiento*

Fin de 
semana 
todo 

incluido 

Fin semana 
sin comida ni 
alojamiento

Grupo A  210,00EUR  192,00EUR 151,00EUR 133,00EUR 90,00EUR  45,00EUR

Grupo B  163,00EUR  150,00EUR 117,78EUR 103,74EUR 70,00EUR  40,00EUR

Grupo C  122,00EUR  111,00EUR 87,00EUR 77,00EUR 52,00EUR  30,00EUR

*La  inscripción básica  incluye:  seguro de accidentes,  transporte público, mochila del 
peregrino, entrada al Festival de la Juventud y acceso prioritario a los actos centrales. 

Las personas y grupos que realicen el pago de su contribución antes del 31 de marzo 
de 2011, dispondrán de un descuento del 5% 

A  estas  cantidades  se  añade  un  donativo  de  10EUR  como  aportación  voluntaria  al 
Fondo de Solidaridad, constituido para  facilitar  la participación de  jóvenes de países 
con dificultades económicas. 

Se recuerda que la participación en la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 es 
gratuita:  cualquier  persona  puede  asistir  a  los  actos  centrales  de  la  JMJ  (Misa  de 
inauguración, ceremonia de bienvenida al Papa, Vía Crucis del viernes, Vigilia nocturna 
del  sábado  20  y  Misa  de  envío  del  domingo  21  de  agosto),  donde  habrá  zonas 
habilitadas para  los no  inscritos. Pero  se  recomienda vivamente  la  inscripción, como 
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manifestación de  solidaridad  con  los demás participantes, para  facilitar  la  logística y 
contribuir a los gastos del evento. 

3. Alojamientos 

Los participantes que adquieran un paquete con alojamiento incluido, obtendrán de la 
organización de  la JMJ un "alojamiento sencillo" en escuelas, gimnasios, parroquias o 
familias. Todos  los participantes deberán traer consigo saco de dormir y colchoneta o 
esterilla. 

Las personas y grupos que adquieran un paquete sin alojamiento, pueden organizarse 
del modo que estimen más oportuno: en casas particulares o reservando habitaciones 
de hotel a través de la Agencia Oficial de viajes de la JMJ. 

La noche del 20 al 21 de agosto de 2011, después de  la celebración de  la vigilia,  los 
participantes pernoctarán al aire libre en el recinto de Cuatro vientos. 

Se  recuerda  que  los  peregrinos  tienen  completa  libertad  para organizarse  como  lo 
deseen:  pueden  solicitar  alojamientos  a  la  organización,  o  si  prefieren  alojarse  en 
hoteles,  acudir  a  Viajes  El  Corte  Inglés,  agencia  oficial  de  viajes  de  la  JMJ,  o  como 
estimen más conveniente. 
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Implicación de los jóvenes cofrades en los Días de la Diócesis. 

¿Qué son los días de las Diócesis? 

Casi todas las Diócesis españolas acogerán a miles de jóvenes que asistirán a la Jornada 
Mundial de  la  Juventud en Madrid, en agosto de 2011, durante  los días previos a  la 
celebración de la misma. 

La Diócesis de Cartagena también acogerá a jóvenes peregrinos que vengan a los DED. 
Las  fechas  de  acogida  en  nuestra Diócesis  comenzarán  el  jueves  11  al  lunes  15  de 
agosto de 2011 y terminarán el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, 
con la Misa en la que el obispo diocesano enviará a los jóvenes a Madrid para unirse a 
los actos de la JMJ. 

¿Cómo? 

• Acogiendo a los jóvenes y peregrinos que acudan. 

• Asistiendo a las actividades que se organicen. 

 

 


