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P resentación

Estimados cofrades de la Diócesis de Cartagena:
Con motivo de la celebración, un año más, de la Jornada Diocesana de
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, se ha hecho conincidir la misma
con la propuesta de nuestro Obispo, Don José Manuel Lorca Planes, de peregrinar a
Cartagena para ganar las indulgencias por la proclamación del Año de La Caridad.
Que mejor momento, sino aquel en que nos reunimos entorno a nuestro Pastor, para
proclamar los signos de Caridad que deben existir en nuestras Hermandadaes y Cofradías,
como símbolo de unión y fraternidad entre todos aquellos que formamos parte de ellas.
Nuestro lema, interpele a las Cofradías a llevar adelante verdaderos proyectos de
Caridad, a comprometernos con los más débiles, a realizar una verdadera evangelización
con aquellos que están más alejados de la fe. Pero la caridad en nuestras corporaciones
debe empezar mucho más cerca, pues tenemos a mano grandes oportunidades de
llevarla a cabo, y las dejamos pasar, como si no fueran con nosotros, nos referimos a
la relación entre los hermanos y cofrades, pues en demasiadas ocasiones estamos
dejando aún lado el mensaje de Jesús, “Amaros los unos a los otros, como Yo os he
amado”, y en ese sentido va el lema de esta XII Jornada Diocesana de Hermandades y
Cofradías de la Diócesis de Cartagena, “COFRADÍAS, NOS APREMIA EL AMOR DE CRISTO”.
Debemos despertar, no caer en la tentación de quedarnos dormidos, sino que
debemos hacerle caso al Maestro, pues en la oración encontraremos la fuerza para
llevar adelante todas y cada una de nuestras realidades cofrades, en la fe que nos
dará fuerzas por muy dificil que sea el camino; en la esperanza que nos hará creer en
nuestras posibilidades para alcanzar el fin que perseguimos y en la caridad, que nos
hará vivir en fraternidad con todos aquellos que están cerca de nosotros, con los cuales
tenemos afinidad de ideales, y también con aquellos con los que no están de acuerdo
con nosotros; todos son importantes y a todos debemos prestar atención, mirando
desde el corazón, con un corazón que debe estar lleno de caridad, y puesto que Dios
es amor, es llevar a Dios en el corazón para que nos guíe en nuestro en nuestro camino.
El párrafo que sigue, es en sintesís
la base de la caridad, que todos
nosotros lo tengamos presente siempre, para así llevarlo en nuestro día a día.
Cá r i t a s Ch r i s t i u rg e t n os (2 Co r 5, 14) : e s
el amor de Cristo el que llena nuestros
co razones y nos i m pu l sa a evange l i za r. Hoy
co m o a ye r, é l n o s e nv í a p o r l o s ca m i n o s d e l
mundo para proclamar su Evangelio a todos
l o s p u e b l o s d e l a t i e r r a (c f . M t 2 8 , 19) .1
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Acogida

ACOGIDA DE LOS COFRADES
HORARIO: 8:30 a 9:00 h.
LUGAR: Plaza del
Ayuntamiento de
Cartagena. Atrio Principal.
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 : Puerto de
Cartagena. Plaza Héroes
de Cavite.
Puerto
de
Cartagena.
Plaza Héroes de Cávite.
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.
Voluntarios área de Juventud::
La acogida de los cofrades se reaalizará a cargo del área de Juventud de las Cofradías
de Cartagena. Ellos serán los encargados de recogerles el pedestal del estandarte para
colocarlo en la zona del altar elegido para ello. 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 Cartagena.
Los voluntarios los acompañaran hasta el lugar de acogida, rogamos sigan sus instrucciones.
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Acto de Bienvenida y Oración
HORARIO: 9:00 h.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Atrío portada principal.
Dicho acto dará comienzo a la XII Jornada Diocesana
de Hermandades y Cofradías, cuya motivación es que
los cofrades peregrinen a la ciudad de Cartagena,
para ganar las indulgencias del Año de LA CARIDAD.
Después de las intervenciones de saludo y acogida por
parte de la Alcaldesa de Cartagena, el Presidente de
la Junta de Cofradías y el Delegado Episcopal de la
Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías,
El Vicario de Zona, realizará la reflexión oración de la
Jornada, basada en el lema y en el Año de la Caridad.
También se elevará una oración comunitaria por todos
los cofrades presentes y ausentes en la Peregrinación.

Acto de firma Libro Peregrinación
HORARIO: 9:15 h.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Atrío portada principal.
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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Procesión Jubilar Cofradías

Hora: 9:30 h.
Inicio: Iglesia de Santa María.
La Procesión se organizará en
la Plaza del Ayuntamiento,
hasta llegar a Santa María
donde comenzará la misma
de forma oficial, y desde
donde
se
desarrollará
la peregrinación por el
Año de la Caridad de las
Hermandades y Cofradías
de la Diócesis de Cartagena:

1.
El cortejo se abrirá con
cuatro guiones de las cofradías
de Cartagena. Seguido de
Cruz parroquial y ciriales.

2.
ESTANDARTE
DE
LA
HERMANDAD
DE
LA
VIRGEN DE LA CARIDAD.
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3.
Agrupación de Escolta
de Honor de la Cofradía del
Resucitado de Cartagena.
Tambores
Escolta

de la
de

propia
Honor.

4.
Peregrinos
de
las
Cofradías
por
orden
alfabético de poblaciones
(cada
localidad
deberá
llevar el cartel anunciando
la
población,
portarán
las
distintas
cofradías
sus
estandartes).

7.
Banda de Cornetas y
Tambores Bahía de Cartagena,
de la localidad de Torreciega.

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.
Autoridades
eclesiásticas.
10.

Autoridades civiles.

11. Banda de Música, Los
Sauces, que acompañara al
trono de Ntra. Sra. la Virgen
del Rosell.

12.
Trono con la imagen
de Ntra. Sra. la VIRGEN DEL
ROSELL, que nos acompañara
en
la peregrinación en
este año de LA Caridad.

13.
Piquete de la Sección
de Honores de los Granaderos
Californios, de la Cofradía
de Ntro. Padre Jesús en el
Prendimiento
(Californios).
Será acompañada por su
banda de tambores y cornetas.
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Itinerario procesión Jubilar Cofradías
PRIMER TRAMO.
1. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
2. CALLE CAÑÓN.
3. CALLE AIRE.
4. CALLE SAN MIGUEL
5. CALLE CAMPOS.
6. SANTA MARIA DE GRACIA.

PROCESIÓN AÑO CARIDAD
1. SANTA MARIA DE GRACIA
2. PLAZA SAN FRANCISCO
3. ARCO DE LA CARIDAD
4. CALLE DE LA CARIDAD
5. BASILICA (SALUDO ESTANDARTES)
6. PLAZA LOPEZ PINTO
7. CALLE PARQUE
8. CALLE DE SANTA FLORENTINA
9. CALLE PUERTAS DE MURCIA
10. PLAZA SAN SEBASTIÁN
11. CALLE MAYOR
12. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
13. PLAZA HÉROES DE CÁVITE
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Plano situación aparcamientos y acogida
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Eucaristía peregrinación Jubilar
Hora: 12:00 h.
Lugar: Plaza Héroes de Cávite.
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. Marcial Alarcón
Martínez,
Director
de
la
Delegación
Diocesana de Hermandades y Cofradías.
Lecturas:
Primera,
Salmo,
Lectura y Peticiones. Serán a
los Cofrades presentes en la

Segunda
cargo de
JORNADA.

Cantos: CORO POLIFONICO JESÚS PRENDIDO, de
la Cofradía Ntro. Padre Jesús en el Prendimiento,
Californios.
Protocolo: Autoridades eclesiásticas, civiles,
militares, academicas, 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 Cartagena.
CONFESIONES:
Para todos aquellos que no hayan hecho con
anterioridad a su visita a Cartagena, en el Antgüo
Club de Regatas de Cartagena, ubicado muy
cerca de la 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
en varios puntos de
estarán señalizados
para
que
sean

sacerdotes se colocarán
la plaza, dichos puntos
por un acompañante
facilmente
localizados.
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Comida de Hermandad
Hora: 14:30 h.
Lugar: RESTAURANTE EL PARAISO - .
Calle del Buen Retiro, CARTAGENA

HAYA TRAVEL
PEREGRINACIONES - YECLA.
-Información y Reservas:

-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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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.
La inscripción llegará a Haya Travel Peregrinaciones, a
través del formulario que hay en la página web de la
Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías.
www.delegacioncofradias.org
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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