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Hermandades: Camino y Luz de Misericordia

P r o e m i o :
Estimados cofrades de la Diócesis de Cartagena:

Hemos sido convocados por nuestro obispo, Don José Manuel, a la celebración de la XIV Jornada 
Diocesana de Hermandades y Cofradías, siendo la ciudad de Murcia la elegida para su realización y 
por un motivo muy especial, como es la celebración del Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia 
convocado por el Papa Francisco; decidiéndose que el punto de peregrinación en la Diócesis, fuera la 
Santísima Catedral de Santa María y la puerta de San José de dicho templo como la Puerta Santa.

Motivados por los signos de este Jubileo, es por lo que se ha elegido el lema de esta Jornada, HERMANDADES: 
camino y luz de misericordia. Nuestro caminar, está marcado por la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo, la cual hacemos llegar a través de nuestra peregrinación por calles y plazas de nuestros pueblos 
y ciudades, llevando el mensaje de Jesús a todos y cada uno de los que salen a presenciar nuestro desfile 
y a ver nuestros pasos, donde mostramos el rostro de Jesús, el verdadero rostro de la misericordia. Pero 
no es éste solamente nuestro camino, está el camino interno, áquel que debemos recorrer dentro de 
nuestras asociaciones, donde la misericordia debe estar presente, debe volverse viva, visible, fuente de 
alegría, de serenidad y de paz; pues ella alcanza su culmen en Jesús de Nazaret, pués Él con su palabra, 
con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios.

Hay momentos en los que nuestro camino se vuelve escabroso y falto de misericordia, y nuestros actos y 
actitudes son contrarios a los propios de nuestras asociaciones, por lo que es bueno, de hecho, no olvidar 
nunca que la misericordia no es una palabra abstracta, sino un estilo de vida, para nosotros dicho estilo 
se llama hermandad y fraternidad. No caigamos en una indiferencia que al final nos hace hipócritas y, 
sin que nos demos cuenta, termina en una forma de letargo espiritual que hace insensible el ánimo y 
estéril la vida, tanto a nivel personal como a nivel de Hermandad. El Papa Francisco nos dice que cuando 
esto sucede, las personas se convierten en “gente que pasa sin vivir, es gente que no sirve a los otros. Y 
recuerden bien: quien no vive para servir, no sirve para vivir”. 

Luz, necesitamos luz en nuestro camino y en nuestro caminar en la vida de hermandad,  debemos estar 
en guardia, recordando que la indiferencia y la hostilidad, que a veces llegan a ser incluso agresión e 
insulto, nos convierten en ciegos y sordos, nos impiden ver a los hermanos como lo que son “hermanos”. 
Nuestra luz es Cristo, pues en Él brilla la fuerza de la misericordia de Dios, Él debe iluminar y sanar también 
nuestros corazones, para que aprendamos a estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y 
celebremos junto a ellos las maravillas de su amor misericordioso.

Dirijamos también nuestra mirada a la Madre, Madre de la Misericordia, que la dulzura de su mirada nos 
acompañe en nuestro camino, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. 
Nadie como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Toda su vida estuvo 
plasmada por la presencia de la misericordia hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró 
en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. Su canto 
de alabanza, en el umbral de la casa de Isabel, en el que también nosotros estábamos presentes en 
aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras 
atravesamos la Puerta Santa para experimentar los frutos de la misericordia divina. Ella estaba al pie de 
la cruz, junto a Juan, el discípulo del amor, escuchando las palabras de perdón de la boca de Jesús, 
perdón supremo que nos muestra cual debe ser nuestro camino, como nos muestra hasta dónde puede 
llegar la misericordia del Hijo de Dios que no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. No nos 
cansemos de pedir a María que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga 
dignos de contemplar el rosto de la misericordia, su Hijo Jesús. Dejémonos sorprender en nuestras vidas 
por 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: Plaza San Agustin. 
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 : Plaza 
San Agustin, San Andrés.
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. Los 
turismos se dejarán en los 
aparcamientos señalados 
en este directorio.

Voluntarios y Protección Civil:
La acogida de los cofrades se realizará a cargo de los voluntarios de las Cofradías 
de Murcia y Protección Civil. Ellos serán los encargados de recogerles el pedestal 
del estandarte para colocarlo en la plaza de Belluga, en el lugar 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 Murcia. 
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HORARIO: 9:30 h.
Lugar: PLAZA DE SAN AGUSTIN. SAN ANDRÉS.
Dicho acto dará comienzo a la  XIV Jornada Diocesana 
de Hermandades y Cofradías, cuya motivación es la 
celebración del Año Jubilar de la Misericordia, siendo 
Murcia donde realizaremos nuestra peregrinación a la 
puerta santa de la Catedral. De hay el lema escogido para 
este año “HERMANDADES, camino y luz de Misericordia”.
Después de las intervenciones de saludo y acogida 
por parte del Alcalde de Murcia, el Presidente 
del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y el  
Delegado Episcopal de la Delegación Diocesana 
de Hermandades y Cofradías, realizará la reflexión, 
oración y envío de la Peregrinación, el Vicario de 
Murcia, Iltmo. Sr. Rvdo. Don José Sánchez Fernández.

A c t o  d e  B i e n v e n i d a  y  O r a c i ó n  J u b i l a r

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 San Agustin. San Andrés.
 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 de Belluga, 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: 10:00h.
Inicio: Plaza San Agustin. San 
Andrés.

La Procesión se organizará 
en la Plaza de  San Agustín.

1. El cortejo se abrirá 
con la Cruz Guía y 
tenebrarios (Cofradía Cristo 
del Refugio de Murcia).

2. GRUPOS DE BURLAS de las 
Cofradías del Cristo del Amparo 
y Cristo del Perdón de Murcia.

3. Peregrinos de las 
Cofradías con advocación 
del Cristo de la Misericordia 
de la Diócesis de Cartagena. 
Portando sus estandanter 
y letrero de la localidad.

4. Ntra. Sra. de la 
Misericordia. Paso de la 
Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Misericordia de Murcia.

5. BANDA DE MÚSICA..



6

XIV Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías

Murcia 2016
Domingo, 23 de  Octubre de  2016

Hermandades: Camino y Luz de Misericordia

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

7. Banda de Cornetas 
y Tambores Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de Blanca.

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

9. Banda de Cornetas 
y Tambores de San Juan 
Evangelista de Lorquí.

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

11. Banda de Cornetas 
y Tambores , Ntro. 
Padre Jesús de Pliego.
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12. Peregrinos de las 
Cofradías  de la Ciudad de 
Murcia. Cabildo Superior 
de Cofradías de  Murcia.

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

14. Autoridades Civiles. 
Población de Murcia, y todas 
aquellas que  nos acompañen 
de otras poblaciones.

15. Trono del Santísimo Cristo 
de la Misericordia. Cofradía 
del Santísimo Cristo de la 
Misericordia de Murcia.

14. Banda de Cornetas 
y Tambores, Virgen de 
los Dolores de Ricote 
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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. PLAZA SAN AGUSTÍN.
2. CALLE GARCÍA ALIX.
3. CALLE VIDRIEROS.
4. PLAZA SAN ANTOLÍN.
5. CALLE SAGASTA.
6. CALLE DE EL PILAR.
7. CALLE SAN PEDRO.
8. PLAZA SAN PEDRO.
9. CALLE JARA CARRILLO.
10. PLAZA MARTINEZ TORNEL.
11. CALLE TOMAS MAESTRE.
12. CALLE SOL.
13. CALLE FRENERIA.
14. PLAZA CARDENAL BELLUGA.

15. INTERIOR CATEDRAL.
 1. ENTRADA PUERTA JUBILAR DE 
SAN JOSÉ.
 2. PROCESIÓN INTERIOR.
 3. SALIDA PUERTA DE SAN JUAN.

PLAZA CARDENAL BELLUGA. FIRMAS 
PRESIDENTES DE LAS COFRADIAS 
PARTICIPANTES.
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A p a r c a m i e n t o s  c e r c a n o s  P l .  S a n  A g u s t i n

I t i n e r a r i o  d e  l a P r o c e s i ó n  J u b i l a r

El aparcamiento disuasorio del Malecón, cuenta 
con gran capacidad de aparcamiento, estando 
además muy cercano a la zona de acogida, ya 
que se puede ir perfectamente andando hasta la 
Plaza de San Agustín, lugar de acogida.
Otro aparcamiento cercano a la zona de 
acogida, es el situado justo al lado del Mercado 
de Abastos, junto al Almudí.
También pueden aparcar en el aparcamiento de 
San Andrés, a la espalda del Museo Salzillo.
Más aparcamientos cercanos tenemos los 
situados en la calle Acisclo Diaz.
Todos ellos están muy cercanos al punto de 
acogida, pudiéndose llegar en un corto plazo de 
tiempo. Se aconsejan estos, ya que será el punto 
de llegada y salida para los autobuses.
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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 del Cardenal Belluga. Murcia.

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: Delegación 
Diocesana de Hermandades y Cofradías.

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

 
Cantos: CORAL DISCANTUS. MURCIA.

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 MURCIA. 
La colecta irá destinada al DOMUND.

CONFESIONES:
Para todos aquellos que no hayan hecho con 
anterioridad a su visita a Murcia, en el interior de 
la Iglesia Catedral de Santa María, 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 paraguas blanco. 
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C o m i d a  d e  H e r m a n d a d
Hora: 14:30 h. 
Lugar: RESTAURANTE LA TORRE.
Carril la Torre, 52 - 30006 - PUENTE TOCINOS - MURCIA.
 

-Información y Reservas: HAYA TRAVEL PEREGRINACIONES - YECLA.
-Teléfono de Contacto: 620546767
-Correo electrónico: josemanuel@hayatravel.com
-Personas de Contacto: José Manuel 
-Restaurante: LA TORRE-PRECIO: 24 €  precio por persona. RESERVA Y ABONO HASTA 
DIA 19-OCTUBRE-2016 (MIÉRCOLES) a las 20:30 horas. Después de la fecha y hora, no se 
admitirán reservas. El pago deberá realizarse también como límite en esa fecha, ya que 
no se admitirán abonos de la comida el mismo día de la celebración.
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S o r t e o   V i a j e  a  T i e r r a  S a n t a

BASES DEL SORTEO VIAJE A TIERRA SANTA.
La empresa Haya Peregrinaciones, S.L., con domicilio Calle Juan Ortuño, 10, 30510 Yecla, Murcia  y CIF B02314623 organiza una acción 
promocional con el sistema de sorteo aleatorio, con motivo de la XIV JORNADA DIOCESANA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS, organizada por 
la DELEGACIÓN DIOCESANA DE HH. Y CC. de la DIÓCESIS DE CARTAGENA, en el AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA.

Objetivo.
Haya Peregrinaciones organiza este sorteo con el objetivo de ofrecer la posibilidad  de dar a Conocer Tierra Santa.

Mecánica y modo de participación.
Podrá participar en la promoción cualquier persona física, mayor de edad y con plena capacidad para el ejercicio de sus derechos, que asista a la 
Comida de Hermandad que se va a celebrar el día 23 de octubre de 2016, para lo cual se le entregará en el restaurante una papeleta debidamente 
numerada.
La participación en la promoción es gratuita.
No podrán participar en esta promoción trabajadores directos de la empresa, ni colaboradores de la organizadora.
Todos los números entregados se incluirán en una urna opaca y se extraerá un número, si por cualquier motivo el poseedor del número no se 
encontrara en la sala y pasados 15 minutos se volverá a realizar el sorteo, y así sucesivamente hasta que salga el ganador.

Premio.
Viaje FAM TRIP (viaje de familiarización), peregrinación a Tierra Santa para dos personas, durante el mes de Febrero 2017. Visitando los lugares 
Santos, como Tiberiades, Nazaret, Caná, Galilea, Magdala, Belén, Jerusalén, etc... La duración del viaje será de ocho días. El premio incluye, el 
transporte y vuelo, alojamiento pensión completa, guía local y entrada a los Santos Lugares.
El ganador del concurso se compromete a aceptar las fechas y demás condiciones y características del viaje señaladas por la organización, y en 
caso de no aceptarlas o no poder disponer de las fechas se entenderá que renuncia al premio. Las fechas indicadas pueden ser modificadas por 
problemas ajenos a Haya Peregrinaciones, S.L.
El premio de la presente promoción en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión a petición de los ganadores. Está 
prohibida la sustitución del premio por su valor monetario. El ganador del premio quedará sometido al cumplimiento de todas las obligaciones fiscales 
establecidas por la legislación vigente aplicable, siendo de su cargo exclusivo el pago de las mismas.

Publicidad.
Haya Peregrinaciones se reserva el derecho a publicar el nombre de usuario del ganador con fines promocionales.
Aceptación de las bases
El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta totalmente las condiciones de estas bases legales.

Protección de datos.
La organización garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en 
el tratamiento de los datos personales, así como del resto de la legislación aplicable, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de 
los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los concursantes.
Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación enviando solicitud escrita y firmada dirigida a  Haya 
Peregrinaciones, S.L., con domicilio Calle Juan Ortuño, 10, 30510 Yecla,  Murcia, adjuntando copia de su D.N.I.

Primacia de Pedro. Lago Tiberiades. Israel.
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Cartel de la XIV JORNADA DIOCESANA DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS. MURCIA 2016
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G e s t o  d e l  A ñ o  J u b i l a r :
Las Hermandades y Cofradías de la Diócesis se unen 
al Gesto Diocesano del Año Jubilar, la ampliación 
de la Casa Cuna La Anunciación de Sucina, donde 
se atienden a las madres embarazadas con riesgo de 
aborto.
De este modo, al igual que la Iglesia Diocesana, las 
Hermandades y Cofradías apuestan por la vida, 
apoyando a las mujeres en dificultad y ofreciéndoles la 
oportunidad de contar con una residencia para vivir 
todo su embarazo con dignidad y para que se preparen 
a acoger el don del hijo que llevan en sus entrañas, al 
mismo tiempo que se les asegura la estancia durante 
el tiempo necesario después de haber dado a luz.
Esta será nuestra obra de misericordia en el Año 
Jubilar de la Misericordia, y en la celebración de 
la Peregrinación a la Puerta Santa de la Iglesia 
Catedral, dentro de la XIV Jornada Diocesana de 
las Hermandades y Cofradías de nuestra Diócesis 
de Cartagena, momento en el que se entregará el 
donativo.
El donativo por Hermandad o Cofradía, deberá 
ingresarse en la cuenta de la Delegación Diocesana 
de HH. y CC. Indicando Cofradía, Población y Casa 
Cuna.
Número de Cuenta para realizar el donativo:
ES47– 0487 – 0044 – 9520 – 0051 – 6025

HERMANDADES, CAMINO Y LUZ DE 
MISERICORDIA. POR LA VIDA.

Nuestro Obispo ha señalado esta obra de misericorida, como el gesto del año jubilar. Como él nos dice en su  Carta Pastoral con 
motivo del Año Jubilar de la Misericorida, se llevan varios años intentando sacar adelante este bello proyecto para la atención de 
madres embarazadas con riesgo de aborto, pero se está haciendo cuesta arriba por la envergadura del mismo. El proyecto vio la luz, 
gracias a la caridad de unas personas que apoyaron la iniciativa de la Diócesis de Cartagena para ayudar a las madres gestantes, a las 
madres con niños pequeños y a la infancia en dificultades, el 29 de junio de 2010. Es ahora, en este Año Jubilar de la Misericorida, 
cuando se quiere aprovechar la oportunidad para realizar la necesaria ampliación de las instalaciones como el signo Diocesano 
en este Jubileo de la Misericordia. La Casa Cuna la Anunciación y el Punto de Apoyo a la infancia, cuentan con una comunidad 
religiosa de Hermanitas de la Anunciación que viven con las madres. La Iglesia de Cartagena ha apostado así por la vida, apoyando 
a las mujeres en dificultad y ofreciéndoles la oportunidad de contar con una residencia para vivir todo su embarazo con dignidad y 
para que se preparen a acoger el don del hijo que llevan en sus entrañas, al mismo que se les asegura la estancia durante el tiempo 
necesario después de haber dado a luz. Nos animaba a que cuando vayamos a pasar por la Pueta Santa de la Misericordia en la 
Catedral, ofrecer nuestra limosna con este fin, para que se pueda ampliar las instalaciones de la Casa Cuna. 
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Hermandades: Camino y Luz de Misericordia

A g r a d e c i m i e n t o s :
La Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, quiere agradecer la 
ayuda y compromiso para llevar a cabo la XIV Jornada Diocesana, tanto a las instituciones eclesiásticas, 
civiles y a todas aquellas personas que han colaborado en dicho proposito.

REAL Y MUY ILUSTRE CABILDO SUPERIOR DE COFRADIAS
DE

MURCIA

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA 
DE

MURCIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Alcaldía
Concejalía de Cultura

Concejalía de Juventud
Concejalía de Deportes

También queremos agradecer la colaboración 
a las siguientes personas, que desde un 
primer momento han tenido la amabilidad 
de prestar su colaboración:

RAMÓN SÁNCHEZ PARRA SERVET
ANDRÉS MARIN GARCÍA
JAVIER MUÑOZ HERNÁNDEZ
JOSÉ MANUEL PEREZ GARCÍA
JOAQUIN BERNAL GANGA

Queremos también agradecer la colaboración a las 
Bandas de Cornetas y Tambores de las localidades de 
Pliego, Lorquí, Blanca y Ricote, las cuales lo hacen de 
forma desinteresada.

Ntro. Padre Jesús Nazareno - PLIEGO.
San Juan Evangelista - LORQUÍ.
Ntro. Padre Jesús Nazareno - BLANCA.
Ntra. Sra. Virgen de Los Dolores - RICOTE.

GRACIAS A TODOS ELLOS, POR SU GENEROSIDAD


