
DELEGACION DIOCESANA DE HERMANDADES Y COFRADIAS
DIÓCESIS DE CARTAGENA

DIRECTORIO DE LA JORNADA DIOCESANA

COLABORADORES:
REAL E ILUSTRE CABILDO SUPERIOR DE COFRADIAS DE MURCIA
                                   COFRADIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIADelegación Diocesana de Hermandadaes y Cofradías



XV Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías

2

Caravaca de la Cruz 2017
Domingo, 15 de  Octubre de  2017

Hermandades al encuentro con Cristo, venid y veréis

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

En este año 2017, Caravaca de la Cruz es punto de encuentro, pues se está celebrando el Año Jubilar 
de la Santísima Vera Cruz. Nuestras Hermandades y Cofradías no podian faltar a la cita, y por unas horas 
haremos de sus calles, nuestras calles, de su Basílica, nuestra Basilica, de su Venerada Cruz, nuestra 
Cruz; pues en ella está representado Cristo, Puerta de la Vida. Así, nuestros corazones se llenaran en la 
esperanza de que nuestra peregrinación hacia la Vera Cruz nos acerque más al misterio de la Redención 
de Nuestro Señor Jesucristo. Debemos, por tanto, estar dispuestos a pasar por esa puerta con brío, desde 
el convencimiento de que Cristo, Verdad y Vida, da fundamento y sentido a la historia de cada uno, y 
también a nuestras Hermandades y Cofradías.

Nuestro lema de esta XV JORNADA DIOCESANA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS, nos marca el camino: 
Hermandades al encuentro con Cristo, venid y veréis. Porque  Cristo sale a nuestro encuentro y nos 
escucha, nos ofrece su amistad, la intimidad de su corazón misericordioso. Nuestro proceder deberá ser 
revisar nuestros fundamentos para ser nosotros mismos, ser aquello para lo que fuimos creados, constituidos 
en el seño de la Iglesia, ser coherentes con nuestra condición de cristianos y, sobre todo, la necesidad de 
estar Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe.

Nuestras Hermandades y Cofradías, están llamadas a comenzar una relación fuerte con Cristo, pues 
no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, Cristo. Por eso, no debemos andar persiguiendo banalidades, mundos 
fantásticos y nada reales, que al final resultan decepcionantes, debemos huir de las promesas incumplibles 
basadas sólo en la adulación del ego, huir de las seguridades que nada aseguran y agarrarnos con fuerza 
a Cristo, que debe ser nuestro sentido y fundamento, aunque para ello deban dejarse atrás muchas cosas.

Nuestro Obispo, nos convoca a ésta Jornada, en Peregrinación a Caravaca, para encontrarnos con 
la Cruz, pues ella se nos presenta en su dimensión histórico salvífica, dándonos a conocer a qué precio 
hemos sido redimidos. Esto es, lo que nuestras Hermandades y Cofradías damos a conocer, año tras año, 
por las calles de nuestras ciudades y pueblos, mostrando a Cristo que ha dado la vida, pagando con su 
sangre nuestra libertad, de su Cruz y de su muerte que tienen poder salvífico y lo hacemos, tal vez, porque 
este tema es el que más le cuesta al hombre entender, que Jesús nos haya redimido con una muerte en 
la Cruz. Jesús suspendido de la cruz, colocado entre el cielo y la tierra, ha recogido en sus heridas el dolor 
inmenso que el pecado ha acarreado de generación en generación. No podemos entender a Cristo sin 
la Cruz. Por eso estamos hoy aquí, porque nuestra Peregrinación a Caravaca por el Año Jubilar, nos debe 
motivar a actualizar nuestra fe y de acercarnos al árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del 
mundo, y que nos está llamando a imitar a Cristo, a vivir la caridad, a amar hasta dar la vida, porque en la 
Cruz de Cristo fueron demolidas las puertas de la región de la muerte, convirtiéndose la Cruz en salvación 
universal para todo el Mundo.

Estamos en Caravaca, como peregrinos, y debemos estar preparados a pedir a Dios el regalo de saber 
amar como Cristo nos amó, de saber descender de nuestra cabalgadura para ponernos a la altura de 
Él, con humildad, pidiendo el don de la Cruz, sin olvidar la advertencia de San Juan de Ávila: Quien tiene 
pico para pedir la cruz, tenga hombros para llevarla.
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A c o g i d a
ACOGIDA DE LOS COFRADES

HORARIO: 9:00 a 9:30 h. 
LUGAR: Plaza del Templete
La acogida de los peregrinos se realizará en la plaza del Templete, dónde se llegará en 
autobús. Los peregrinos se apearán en dicha plaza, conduciéndose los autobuses a los 
aparcamientos establecidos.
Cada población deberá asistir con un cartel indicativo de la misma, el cual 
encabezará la comitiva de dicha población y por el que se organizará el desfile 
procesional hasta la Basílica.
Fuerzas del Orden público: Organizarán la llegada de los autobuses y su aparcamiento 
en las zonas que estarán reservadas para ellos.
Tren para personas mayores o impedidas:  A la llegada de los peregrinos, y antes del 
inicio de la procesión de la peregrinación, aquellas personas impedidas para subir 
hasta la basílica, tendrán la opción de subir en el tren turístico, el cual realizará dos 
viajes máximo, siendo su capacidad para 50 personas por viaje. Las plazas están 
reservadas a este tipo de personas, por lo que se ruega se abstengan aquellas que 
puedan subir andando al Castillo.
Transporte para personas minusválidas: También se ha previsto el transporte de 
personas con minusvalías, que no puedan subir, para ello se utilizarán vehículos de Cruz 
Roja y Protección Civil preparados para ello.
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HORARIO: 9:30 h.
Lugar: PLAZA CASA SAN JUAN DE LA CRUZ
Dicho acto dará comienzo a la  XV 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 al encuentro con Cristo, venid y veréis”.
Después de las intervenciones de saludo y acogida 
por parte del Alcalde de Caravaca, el Presidente del 
Cabildo de Cofradías de Caravaca, la Presidenta 
de la Hermandad de la Santísima y Vera Cruz y el  
Delegado Episcopal de la Delegación Diocesana de 
Hermandades y Cofradías, realizará la reflexión, oración 
y envío de la Peregrinación, el Vicario de Carvaca-
Mula, Iltmo. Sr. Rvdo. Don Jesús  Aguilar Mondejar.

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 JUAN DE LA CRUZ
 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 la Basílica 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 del Templete.

La Procesión se organizará 
en la Plaza del Templete.

1. El cortejo se abrirá con la 
Cruz del Peregrino que encabeza 
todas las peregrinaciones:

2. Banda de Cornetas y Tambores 
Ntra. Sra. de Los Dolores de Pliego.

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

4. Imágen del Santísimo Cristo de los 
Voluntarios, portada a hombros por sus 
cofrades. Cofradía del Santísimo Cristo de 
los Voluntarios de Caravaca de la Cruz.

5. Banda de Cornetas y Tambores de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pliego.

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).
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7. Banda de Cornetas y Tambores 
Pasión y Dolor de Cehegín.

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

9. Banda de Cornetas y Tambores 
de Santo Sepulcro de Cehegín.

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 
Ntra. Sra. de los Dolores de Bullas.

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

Grupo de Jóvenes Cofrades, 
Peregrinación a Caravaca de la Cruz.

13.  Agrupación Musical Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Bullas.
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14. Hermandades y Cofradías 
pertenecientes al Cabildo de 
Cofradías de Caravaca de la Cruz

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

16. Autoridades Civiles. 
Población de Caravaca de la 
Cruz, y todas aquellas que  nos 
acompañen de otras poblaciones.

17. Trono de Nuestra Señora de 
la Soledad, de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad, Los 
Negos de Caravaca de la Cruz.

18. Agrupación Musical Preciosísima 
Sangre de Cristo 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

 

La Procesión de la peregrinación llevará el siguiente itinerario:
1. Glorieta del Templete.
2. Avenida Maruja Garrido.
3. Calle Gran Vía.
4. Calle Puentecilla.
5. Plaza del Arco.
6. Cuesta del Castillo
7. Basílica de la Vera Cruz (Explanada).
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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 Basícila de la Vera Cruz.

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.

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

 

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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C o m i d a  d e  H e r m a n d a d
Hora: 14:30 h. 
Lugar: RESTAURANTE PEDRO MARIN
CARAVACA DE LA CRUZ

-Información y Reservas: HAYA TRAVEL PEREGRINACIONES - YECLA.
-Teléfono de Contacto: 620546767
-Correo electrónico: josemanuel@hayatravel.com
-Personas de Contacto: José Manuel 
-Restaurante: PEDRO MARIN-PRECIO: 26 €  precio por persona. RESERVA Y ABONO HASTA 
DIA 11-OCTUBRE-2017 (MIÉRCOLES) a las 20:00 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

Primacia de Pedro. Lago Tiberiades. Israel.

La empresa colaboradora de la Delegación, sorteará entre los 
asistentes a la comida, un viaje a Tierra Santa, enmarcados dentro de 
los viajes de promoción que ellos realizan a Israel.

Las Bases de dicho sorteo estarán en la página web de la Delegación, 
por si alguién con posterioridad al mismo desea leerlas.

El número para el sorteo irá en la papeleta de la comida, por lo que 
rogamos no se desprendan de ella hasta el final del sorteo.
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Cartel de la XV 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 :
PRECES DEL JUBILEO

AÑO JUBILAR 2017
CARAVACA DE LA CRUZ

Oración por las intenciones del 
Romano Pontífice para recibir las 
indulgencias del Santo Jubileo.
Oremos:
Oh Dios, que para suceder al apóstol 
Pedro, elegiste a tu siervo Francisco, 
como pastor de tu Iglesia, escucha la 
oración de tu pueblo y haz que nuestro 
Papa, vicario de Cristo en la Tierra, con 
rme en la fe a todos los hermanos y que 
toda la Iglesia se mantenga en comunión 
con él, por el vínculo de la unidad y de la 
paz, para que todos encuentren en ti la 
Verdad y la Vida. Por Jesucristo nuestro 
Señor, Amén.
Oremos todos juntos con las palabras que 
el mismo Señor Jesucristo nos enseñó: 
Padre Nuestro...
Oración de bendición con la Cruz.
Te rogamos, Señor Santo, Padre 
Omnipotente. Eterno Dios, que 
bendigas a tu pueblo con el signo de la 
Cruz, símbolo de tu amor redentor y 
acercamiento a nosotros, para que sea 
nuestra ayuda en la debilidad, aliento en 
la di cultad, alegría en nuestro trabajo, 
fundamento de nuestra fe y expresión de 
tu presencia amorosa en el mundo. Por 
Jesucristo nuestro Señor, Amén.

El Óbolo de San Pedro es una ayuda económica 
que los fieles ofrecen al Santo Padre, como expre-
sión de apoyo a la solicitud del Sucesor de Pedro por 
las múltiples necesidades de la Iglesia universal y las 
obras de caridad en favor de los más necesitados.

“La base primaria para el sostenimiento de la 
Sede Apostólica está representada por los donati-
vos que espontáneamente hacen los católicos de 
todo el mundo, y eventualmente también otros 
hombres de buena voluntad. Esto corresponde a 
la tradición que tiene origen en el Evangelio (cf. 
Lc 10,7) y en las enseñanzas de los Apóstoles (cf. 1 
Co 9, 11)” (Carta de Juan Pablo II al Cardenal Se-
cretario de Estado, 20 de noviembre de 1982).

Aquellas Hermandades y Cofradías que quieran co-
laborar, deberán ponerse en contacto con la Cofra-
día de la Santísima Vera Curz, donde os informarán 
del número de la cuenta donde realizar el donativo.
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También nuestros jóvenes 
cofrades han querido 
sumarse a la celebración de 
la XV Jornada Diocesana de 
Hermandades y Cofradías, 
de la Diócesis de Cartagena, 
con un gesto especial; 
puesto harán una parte del 
camino, andando. Partirán 
desde Mula, donde se 
concentrarán por la tarde 
y poder salir al día siguiente 
en la primera etapa de las 
dos en las que se compone 
el camino. El primer lugar 
harán el sábado el camino 
entre Mula y Cehegín; en 
esta población, una vez 
descansados de los rigores 
del camino, tendrá lugar la 
celebración de una Vigilia 
de Oración por los jóvenes.
Agradecer a D. Francisco 
Sánchez, Director General 
de Juentud de la CARM, 
el apoyo a este evento, 
pues gracias a él, nuestros 
jóvenes han contado con 
una mochila con motivos 
del año jubilar de Caravaca, 
así como los lugares de 
pernocta durante el 
camino. Además estará con 
nuestros jóvenes en la tarde 
del sábado en Cehegín.
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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 XV Jornada Diocesana, tanto a las instituciones eclesiásticas, 
civiles y a todas aquellas personas que han colaborado en dicho proposito.

AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ.

REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA Y VERA CRUZ.

VICARIA DE LA ZONA CARAVACA - MULA.

CABILDO DE COFRADIAS DE CARAVACA DE LA CRUZ.
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