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P resentación

La población de Pliego está celebrando el 500 Aniversario de la Parroquia de
Santiago Apóstol. Con dicho motivo, el obispo de la Diócesis, Monseñor Lorca Planes, ha
concedido un Año Jubilar para celebrar dicho acontecimiento, y que fieles venidos de
toda la Diócesis, como de otras diócesis, puedan ganar las indulgencias concedidas.
El pasado mes de Enero, el Cabildo de Cofradías de Pliego, a través de su presidente,
solicitaba, con motivo de celebrarse el Año Jubilar que la XI Jornada Diocesana de
Hermandades y Cofradías, tuviera lugar en Pliego, el domingo, día 27 de Octubre de 2013.
La XI Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías, ha sido preparada
en colaboración con el Cabildo de Cofradías de Pliego, sin olvidar la atención
prestado a esta Delegación por la Comisión del Año Jubilar, pues todos ellos nos
han abierto las puertas de Pliego y están colaborando en que dicha jornada sea
inolvidable, tanto para los cofrades asistentes, como para los propios plegueros.
Este encuentro busca ante todo que la gran familia cofrade de la Diócesis
de Cartagena, viva un día de fraternidad, donde no importen lo grandes,
medianas o pequeñas que sean nuestras cofradías y hermandades, ni cuánto es
de importante su patrimonio, ni cuantos pasos poseen y procesionan en la Semana
Santa. Lo que importa en este encuentro es la persona, el cofrade. pues son éstas el
mayor y mejor patrimonio que hay dentro de nuestras asociaciones eclesiásticas.
Nos convoca nuestros Obispo, nuestro Pastor, y lo hace pidiéndonos que
nos unamos a él, para vivir un año en la esperanza, mejor para ser artífices de la
esperanza, acercándola a todos aquellos que la necesiten. De ahí, parte nuestro
lema para esta Jornada: HERMANDADES Y COFRADIAS, ESPERANZA DE LA IGLESIA.
En el mismo se recoge aquello que nuestras hermandades y cofradías deben transmitir,
a través de los valores que les son propios, y propicien un mundo más justo, solidario
y fraterno, y para conseguirlo debemos seguir tres sencillas actitudes señaladas por el
Papa Francisco: mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría.
Es preciso que nuestras Hermandades y Cofradías afronten los problemas que plantea
esta sociedad, promoviendo una mayor justicia, educando a los cofrades y sobre
todo a los más jóvenes en los valores que construyen la vida común, acompañando
a los necesitados y dando esperanza en el futuro. El Papa Francisco es así de
categorico, “Que no nos roben la esperanza y todos seamos portadores de esperanza”.
“HERMANDADES, VIVAMOS LA ESPERANZA, SEAMOS LA ESPERANZA DE LA IGLESIA”
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Acogida
ACOGIDA DE LOS COFRADES
HORARIO: 9:30 h.
LUGAR: Plaza Ermita Virgen
de los Remedios.
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 : Ermita
Virgen de los Remedios
Plaza Ermita Virgen de los
Remedios 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.
Fuerzas del orden público:
La Concejalía de tráfico coordinará la llegada de los autobuses a la zona de peaje,
por lo que rogamos a todos los asistentes, colaboren con ellos, así como para dirigirse
a laz zona de estacionamiento preparada para los autobuses y turismos que lleguen
a la localidad de Pliego, con motivo del Jubileo de las Hermandades y Cofradías.
También rogamos que sigan las indicaciones de los voluntarios, que con
motivo de la organización, dispondrá el Cabildo de Cofradías de Pliego.
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Acto de Bienvenida y Oración
HORARIO: 10:00 h.
Lugar: Ermita Virgen de los Remedios.
Dicho acto dará comienzo a la XI Jornada Diocesana
de Hermandades y Cofradías, cuya motivación es que los
cofrades ganen el Jubileo, en la conmemoración del 500
aniversario de la Parroquia de Santiago Apóstol de Pliego.
Después de las intervenciones de saludo y acogida por
parte de la Alcaldesa de Pliego, Párroco de Santiago
Apóstol, y Delegación Diocesana de Hermandades
y Cofradías, El Vicario de Zona, realizará la reflexión
oración de la Jornada, basada en el lema y en el Jubileo.
También se elevará una oración comunitaria por todos
los cofrades presentes y ausentes en la Peregrinación.

Acto de firma Libro Peregrinación
HORARIO: 10:15 h.
Lugar: Ermita Virgen de los Remedios.
Los Presidentes de los Cabildos o Juntas
Centrales de las distintas poblaciones presentes en la
peregrinación, firmarán en el Libro de la Peregrinación.
Más tarde y una vez acabado el Acto anterior
de Oración, e iniciándose la procesión, 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 la procesión
hacia la Plaza Mayor, donde se realizará la Eucaristía.
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Procesión Jubilar Cofradías
Hora: 10:30 h.
Inicio: Ermita Virgen de los
Remedios – Pliego – Murcia.
Final: Plaza Mayor – Pliego Murcia
La Procesión de la jornada
llevará el siguiente orden:

1.
Distintivo.
CRUZ
DE
SANTIAGO – Cruz del Peregrino.
Esta cruz es la que se utiliza
para todas las procesiones
jubilares
en
Pliego.

2.
Banda de la Cofradía de
San Juan Evangelista de Pliego.
La banda de San Juan
Evangelista abrirá el cortejo
de la procesión jubilar.

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).
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4.
Banda de la Cofradía
de Nuestra Señora de la
Soledad y San Pedro de Pliego.
Esta
banda
llevará
el
segundo
puesto
en
el
orden
de la procesión.

5.
Peregrinos
de
las
Cofradías
por
orden
alfabético de poblaciones
(cada
localidad
deberá
llevar el cartel anunciando
la
población,
portarán
las
distintas
cofradías
sus
estandartes).
6.
Imágen de Santiago
Apóstol que saldrá en su trono
portada por los hermanos de
la Hermandad de Santiago
Apóstol de Pliego. Dicha
imágen se ha estrenado con
motivo del Jubileo de Pliego.
7.
Banda de Cornetas
y Tambores de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús
Nazareno
de
Pliego.
Esta banda ocupará el tercer
lugar en el orden de procesión
de las bandas actuantes.
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).
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9.
Banda de Cornetas
y Tambores Virgen de los
Dolores,
correspondiente
a la Cofradía de la Virgen
de los Dolores de Pliego.
Ocupará
el
cuarto
lugar de actuación en
la
procesión
jubilar.

12.
Peregrinos
de
las
Cofradías
por
orden
alfabético de poblaciones
(cada
localidad
deberá
llevar el cartel anunciando
la
población,
portarán
las
distintas
cofradías
sus
estandartes).
13.
Autoridades
eclesiásticas.
14.

Autoridades civiles.

15.
Imagen
de
Nuestra
Señora
de
los
Remedios,
Patrona
de
Pliego,
acompañada
por
su
Hermandad
16.
Agrupación
Musical
Nuestra
Señora
de
los
Remedios
de
Pliego.
La
agrupación
musical
cerrará
el
cortejo
de
la
procesión
jubilar.
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Itinerario procesión Jubilar Cofradías
1. Ermita Virgen de los Remedios

2. Camino Nuevo

3. Calle Caños

4. Calle Repisco

5. Calle Granados

6. Calle Mayor

7. Jardín de la Glorieta
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Plano del recorrido procesión jubilar
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Eucaristía peregrinación Jubilar
Hora: 12:00 h.
Lugar: Plaza Jardín de la Glorieta
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 Alberto Acebes Ariño, Coordinador de Caridad y
Comunicación de Bienes de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías.
Lecturas:
Serán
a
Dichas

Primera,
Salmo,
cargo
de
los
lecturas

correrán

Segunda
Lectura
Cofrades
presentes
en
a

cargo

de

los

y

la

siguientes

Peticiones.
JORNADA.
cofrades:

1ª PRIMERA LECTURA: Hechos de los Apóstoles 4, 33; 5, 12. 27b-33; 12, 2.
Lector: D. Pedro Francisco Navarro Minguez. Cofradía del Rollo. Jumilla.
2ª LECTURA- SALMO: (66) Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te
alaben.
3ª SEGUNDA LECTURA: Carta de San Plabo a los Corintios 4, 7-15.
Lector: D. Enrique Péez Navarro. Cabildo Superior de Cofradías. Yecla.
4ª PETICIONES: Oración de los fieles.
Lector: D. José Victorio Miñano Turpin. Cofradía de los Dolores, San Juan y Señor
Resucitado. Ricote.
Evangelio: San Mateo 20, 20-28.
Cantos:
Protocolo:
cabildos

o

Autoridades
eclesiásticas,
civiles,
juntas
centrales
y
miembros
de

presidentes
de
la
Delegación.

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
de las Cofradías y Hermandades

a
de

cargo
Pliego.

CONFESIONES:
Para todos aquellos que no hayan hecho con anterioridad
a su visita a Pliego, en el patio del Ayuntamiento de
Pliego, ubicado 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.
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Comida de Hermandad
Hora: 14:30 h.
Lugar: RESTAURANTE VIRGEN DE LA HUERTA-PLIEGO.
Ctra. de Lorca.

HAYA TRAVEL
PEREGRINACIONES - YECLA.
-Información y Reservas:

-Teléfono de Contacto: 968753512 – Fax: 968718062
-Correo electrónico: peregrinaciones@hayatravel.com
-Personas de Contacto: José Manuel - Carmen
-Restaurante: VIRGEN DE LA HUERTA - PLIEGO
-PRECIO: 18 € precio por persona.

Localización del Restaurante “VIRGEN DE LA HUERTA” - PLIEGO - Av. Virgen de la Huerta.
Itinerario desde la Plaza Mayor al Restaurante.
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Inscripciones a la Jornada
La inscripción de los participantes, tanto si participarán
en la Comida de Hermandad como si no, deberá
realizarse a través de Haya Travel Peregrinaciones de
Yecla.
En la inscripción deberá informarse de los siguientes
datos si se trata de Cofradía o Hermandad:
Nombre de la Cofradía, Hermandad:
Localidad:
Número de participantes:
Reservas para la comida:
Nº de autobuses:
Acompañantes:
o
Consiliario de la Cofradía. Nombre y si
concelebrará en la Misa. (Obligatorio para reservar un
lugar en la celebración de la Eucaristía).
En la inscripción deberá informarse de los siguientes
datos si se trata de Cabildo o Junta Central:
Nombre del Cabildo o Junta Central y Localidad.
Nombre del Presidente y confirmación de su
asistencia. (Obligatorio para reservar sitio en el protocolo
de la Eucaristía).
Acompañantes:
o
Autoridades civiles: Cargo y nombre del
representante. (Obligatorio para reservar sitio en el
protocolo de la Eucaristía).
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