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Bullas 2015
Domingo, 25 de Octubre de 2015

La Omnipotencia de Dios, está en su Misericordia

P resentación
Estimados cofrades de la Diócesis de Cartagena:

Bienvenidos a todos, vuestra asistencia hoy aquí es importante, ya que representáis 
a las Corporaciones a las que pertenecéis, símbolo de una Iglesia peregrina, siempre 
en camino. Gracias por vuestro apoyo, por acoger esta Jornada como algo vuestro, 
porque vuestra es, y a ello van encaminados todos los esfuerzos en organizarlas.

Estamos sobre una elevación de los campos del Cagitán, a caballo entre la Murcia 
huertana y la montañosa, donde sus paisajes se diferencian del resto de la Región, por sus 
vistas forestales y por la abundancia relativa de agua, también por sus particularidades 
históricas y culturales, estamos en Bullas, puerta de esta Comarca del Noroeste, que las 
abre, de par en par, para recibir a todos los hermanos de las Hermandades y Cofradías 
de la Diócesis de Cartagena.

La historia de esta tierra está unida a la vid, y que mejor lugar para recordar que al resucitar 
Jesús, Él se transforma en la vid llena de vida y de fuerza, así nosotros nos convertimos en 
sus sarmientos que unidos al tronco nos alimentaremos de su savia. El único camino para 
que nosotros podamos producir fruto y vida es, por eso, la unión íntima y personal con 
Cristo: permaneced en mí y yo en vosotros, pues mientras que permanezcamos unidos 
a Él, participaremos de su comunión de vida, dando así los frutos esperados.

El cartel de esta Jornada nos muestra al Cristo del Carrascalejo, puesto que la Cruz de 
Jesús es la Palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo; una palabra que 
es amor, perdón, misericordia; y también juicio pues Dios nos juzga amándonos, de ahí 
el lema de la Jornada: La Omnipotencia de Dios está en su Misericordia.

En pocos meses, la Misericordia tomará un importante protagonismo en nuestras vidas, 
ya que el Papa Francisco ha convocado un Año Jubilar a la Misericordia de Dios, fuente 
de alegría, de serenidad y de paz. Comenzará el próximo día 8 de Diciembre de 2015, 
solemnidad de la Inmaculada Concepción y concluirá el 20 de Noviembre de 2016, 
solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. “Hay momentos en los que de un modo 
mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para 
poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre.”

Bullas se convierte en esta Jornada, pórtico de preparación de nuestras Hermandades 
y Cofradías del Año Santo al que hemos sido convocados. Convencidos de ello, 
caminemos hacia la Plaza de España, donde celebraremos la Eucaritía, junto a nuestro 
Obispo, para que él nos ilumine con las palabras sabías de su apostolado, corrija nuestras 
desviaciones y nos guíe por el camino de la Misericordia. 
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A c o g i d a
ACOGIDA DE LOS COFRADES

HORARIO: 9:00 a 9:30 h. 
LUGAR: Iglesía del Sagrado 
Corazón de Jesús.
Aquí se irán concentrando 
todos los participantes, 
por poblaciones. Aquellas 
poblaciones que sean 
pedanías de otras mayores, 
se colocarán junto a dicha 
población. 

Zona de llegada : Zona 
Recinto Ferial de Bullas.
Conforme vayan llegando 
los autobuses a la zona 
de llegada, irán dejando 
a los peregrinos, estos lo 
harán con la mayor rapidez 
posible, para que otros 
autobuses puedan acceder 
a la zona de peaje. Se 
solicita la colaboración de 
todos, por el gran número 
de asistentes.  También en 
esta zona se dejarán los 
turismos particulares.

Voluntarios y Protección Civil:
La acogida de los cofrades se realizará a cargo de los voluntarios de las 
Cofradías de Bullas y Protección Civil. Ellos serán los encargados de recogerles 
el pedestal del estandarte para colocarlo en la zona del altar elegido para ello. 
Protección Civil junto con  la Concejalía de tráfico coordinará la llegada de los 
autobuses y turismos a la zona de peaje, por lo que rogamos a todos los asistentes, 
colaboren con ellos, así como para dirigirse a la zona de estacionamiento 
preparada para los autobuses y turismos que lleguen a la localidad de Bullas. 
Los voluntarios los acompañaran hasta el  lugar de acogida, rogamos sigan sus instrucciones.
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HORARIO: 9:30 h.
Lugar: IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
Dicho acto dará comienzo a la  XIII Jornada Diocesana 
de Hermandades y Cofradías, cuya motivación es el 
cercano Año Jubilar de la Misericordia, siendo Bullas 
la antesala de nuestra preparación para peregrinar 
y caminar juntos al encuentro de la Misericordia de 
Dios. De hay el lema escogido para este año “LA 
OMNIPOTENCIA DE DIOS ESTÁ EN SU MISERICORDIA”.
Después de las intervenciones de saludo y acogida por 
parte de la Alcaldesa de Bullas, el Presidente del Cabildo 
de Cofradías de Bullas y el Párroco de Bullas; el Delegado 
Episcopal de la Delegación Diocesana de Hermandades 
y Cofradías, realizará la reflexión oración de la Jornada,  
También se elevará una oración comunitaria por todos 
los cofrades presentes y ausentes en la Peregrinación.

A c t o  d e  B i e n v e n i d a  y  O r a c i ó n

A c t o  d e  f i r m a  L i b r o  P e r e g r i n a c i ó n
HORARIO: 9:45 h.
Lugar: Plaza Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.
 Los Presidentes de los Cabildos o Juntas 
Centrales de las distintas poblaciones presentes en la 
peregrinación, firmarán en el Libro de la Peregrinación.

 Conforme la procesión vaya llegando al 
lugar reservado para la Eucaristía, se llamará a los 
Presidentes de las Cofradías participantes en el orden 
de las poblaciones, para que también firmen en el libro.

 Se ruega estén preparados para este cometido, 
ya que la firma deberá realizarse de la forma más rápida 
posible, con el fin primordial de no retrasar el transcurso 
de los actos programados. El lugar de la firma será la 
Plaza Héroes de Cávite, donde se realizará la Eucaristía.
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P r o c e s i ó n  J u b i l a r  C o f r a d í a s
Hora: 10:15h.
Inicio: Iglesia Sagrado 
Corazón de Jesús.

La Procesión se organizará 
en la Plaza de la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, 

1. El cortejo se abrirá con 
la Cruz parroquial y ciriales.

2. AGRUPACIÓN MUSICAL 
“CRISTO DEL RESCATE”, de la 
Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Bullas..

3. Peregrinos de las 
Cofradías por orden 
alfabético de poblaciones 
(cada localidad deberá 
llevar el cartel anunciando 
la población, portarán 
las distintas cofradías 
sus estandartes).

4. Banda de Cornetas 
y Tambores Nuestra Señora 
de Los Dolores de Bullas..
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5. Peregrinos de las Cofradías 
por orden alfabético de 
poblcaciones (cada localidad 
deberá llevar el cartel 
anunciando la población, 
portarán las distintas 
cofradías sus estandartes).

6.Banda de Trompetas 
y Tambores “San Juan 
Evangelsita de Bullas.

7.  Peregrinos de las Cofradías 
por orden alfabético de 
poblcaciones (cada localidad 
deberá llevar el cartel 
anunciando la población, 
portarán las distintas 
cofradías sus estandartes).

8. Agrupación Musical 
Preciosísima Sangre 
de Cristo de Bullas.

9.  Peregrinos de las Cofradías 
por orden alfabético de 
poblcaciones (cada localidad 
deberá llevar el cartel 
anunciando la población, 
portarán las distintas 
cofradías sus estandartes).
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10. Agrupación Musical 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Bullas.

11- Autoridades Eclesíasticas.  
Delegado Diocesano, 
Sacerdotes locales, todos 
aquellos sacerdotes que nos 
acompañen ese día y estén 
presentes en la acogida.

12. Autoridades Civiles. 
Población de Bullas, y todas 
aquellas que  nos acompañen 
de otras poblaciones.

13. Trono de Nuestra 
Señora del Rosario, Patrona 
de la Ciudad de Bullas.

14. Asoación Musical Juvenil 
“Los Pekes” de Bullas. 
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I t i n e r a r i o  p r o c e s i ó n  J u b i l a r  C o f r a d í a s
PROCESIÓN PEREGRINACIÓN:

1. IGLESIA DEL SAGRADO CORA-
ZÓN DE JESÚS. SALIDA

2. CALLE MEDIODÍA.

3. CAMINO REAL.

4. TERCIA.

5. PLAZA DE ESPAÑA.

Al llegar a la Plaza de España, los 
Presidentes de las distintas Cofra-
días y Hermandades participantes 
en la Jornada, podrán firmar en el 
LIBRO DE FIRMAS.
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P l a n o  s i t u a c i ó n  a p a r c a m i e n t o s  y  a c o g i d a

En la primera salida de Autovía (Gasolinera), deberán coger por la Avenida de Murcia hasta 
la próxima rotonda, donde girarán a la derecha por la Avda. Luis de los Reyes - Carretera de 
Totana, hasta llegar al RECINTO FERIAL, zona de aparcamiento tanto para los autobuses 
como para los turismos.
En este lugar, tanto los voluntarios de PROTECCIÓN CIVIL, como voluntarios de las Co-
fradías de Bullas, les dirigirán hasta el punto de encuentro, la Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús.
Rogamos todos los asistentes acudan al punto de aparcamiento asignado por la Concejalía 
de tráfico de Bullas, ya que de esa manera se ayuda a la organización de todo el dispositivo 
preparado para acoger a todos los participantes a la JORNADA DIOCESANA.

RECINTO 
FERIAL
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E u c a r i s t í a  p e r e g r i n a c i ó n  J u b i l a r
Hora: 12:00 h.
Lugar: Plaza de Espña. Bullas

Preside: Excmo. y Rvdmo. Sr. Don José Manuel 
Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de 
Cartagena.

Concelebrantes: Todos aquellos sacerdotes 
que lo comuniquen con la antelación suficiente 
para preparar sitio en el Altar de la Celebración.

Monición de entrada: D. José Victorio 
Miñano Turpin, Tesorero de la Delegación 
Diocesana de Hermandades y Cofradías.

Lecturas: Primera, Salmo, Segunda 
Lectura y Peticiones. Serán a cargo de 
los Cofrades presentes en la JORNADA.

 
Cantos: COROS JUVENILES DE LA PARROQUIA 
DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE BULLAS.

Protocolo: Autoridades eclesiásticas, civiles, 
presidentes de cabildos o juntas centrales 
y miembros de la Delegación. Tendrán 
un lugar reservado en la celebración.

Estandartes de las Cofradías: Los estandartes 
de los Cabildos, Juntas Centrales, 
Cofradías y Hermandades estarán 
colocados a uno de los lados del Altar.

Se ruega que para una mayor comodidad 
lleve, cada asociación, su pie para 
poder colocarlo. Una vez terminada la 
Misa, se ruega que con orden se vayan 
retirando los mismos por sus responsables.
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OFRENDAS EN LA MISA. 

OFRENDAS: Las ofrendas correrán a cargo de las 
Cofradías y Hermandades de BULLAS. La colecta irá 
a sufragar la reparación de  la Casa del Transeúnte, 
dedicada a cobijar a los pobres sin techo.

CONFESIONES:
Para todos aquellos que no hayan hecho con 
anterioridad a su visita a Bullas, en el interior de 
la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, ubicada en la 
misma plaza donde se celebrará la Eucaristía, 
se pondrán sacerdotes para confesar. Dicho 
lugar estará señalizado oportunamente para 
que puedan encontrarlo con la mayor brevedad 
posible.

COMUNIÓN:
En la comunión, los sacerdotes se colocarán en 
varios puntos de la plaza, dichos puntos estarán 
señalizados por un acompañante para que 
sean facilmente localizados., llevando estos un 
capirote de nazareno representativo de Bullas. 



12

XIII JORNADA DIOCESANA DE HERMANDADES Y COFRADIAS

Bullas 2015
Domingo, 25 de Octubre de 2015

La Omnipotencia de Dios, está en su Misericordia

C o m i d a  d e  H e r m a n d a d
Hora: 14:30 h. 
Lugar: RESTAURANTE MARIMINGO
Calle Río Mula, 24 (Pol Ind Marimingo), LA COPA.
 

-Información y Reservas: HAYA TRAVEL 
PEREGRINACIONES - YECLA.
-Teléfono de Contacto: 968753512 – Fax: 968718062
-Correo electrónico: peregrinaciones@hayatravel.com
-Personas de Contacto: José Manuel 
-Restaurante: EL PARAISO-PRECIO: 21 €  precio por 
persona. RESERVA Y ABONO HASTA DIA 23-01-2015
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S a n t o  R o s a r i o .  T r a s l a d o  d e  N t r a . 
S r a .  V i r g e n  d e l  R o s a r i o .
Con motivo de la celebración de la JORNADA DIOCESANA DE 
HERMANDADES Y COFRADIAS EN LA POBLACIÓN DE BULLAS, 
la procesión de la misma estará presidida por la imagen 
de su patrona, la Santísima Virgen Ntra. Sra. del Rosario.

Su traslado tendrá lugar esa misma mañana del Domingo día 25, 
desde su Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, hasta la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús. Dicho traslado consistirá en el rezo del Santo Rosario.

Todos aquellos que querais  participar en este Acto está

7:30 h.


