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

Bienvenidos, un año más a este encuentro de Hermandades y Cofradías en su 
décimo sexta edición, reuniéndonos entorno a nuestro Obispo, cabeza de la 
Iglesia Diocesana y por consiguiente guía y pastor de nuestras Hermandades y 
Cofradías.

Estamos en el Altiplano, en el Noreste de nuestra Región, estamos en Yecla que en 
esta mañana otoñal abre sus puertas de par en par y nos acoge en esta Jornada 
Diocesana de Hermandades y Cofradías. Y lo hace de la mano de su Cabildo 
de Cofradías Pasionarias, dispuestos a que os llevéis el mejor de los recuerdos, a 
través de la vivencia de sensaciones en los diferentes actos preparados.

Nuestra convivencia de esta mañana, así como en todos los demás actos 
que vamos a celebrar, deberá ir acompañada de nuestro lema de este año: 
HERMANDADES, EDIFICADAS EN CRISTO, el cual está inspirado en la carta pastoral 
de nuestro Obispo, D. José Manuel Lorca Planes: “Edificados en Cristo. Haced la 
voluntad del Padre”, la cual nos presentará en está Jornada Diocesana como así 
nos lo anunciaba.

En la carta que nos dirigió para este Encuentro, era su deseo de que éste sea una 
nueva oportunidad de compartir nuestra fe y nuestra “vocación” cofrade. En esta 
ocasión, y con motivo del CL aniversario de la Basílica de la Purísima de Yecla, 
hemos sido convocados en esta bella ciudad de tan grandes raíces cofrades, 
para vivir juntos la hermosa experiencia de compartir ilusiones y proyectos para el 
curso que comenzamos. 

Esperaba que la respuesta a esta convocatoria diocesana fuera grande, aún 
más grande, porque en la vida cristiana nadie puede ir por su cuenta, ni aislado 
de los demás, ya que pertenecemos a la Iglesia Comunión y esto es exigente. La 
experiencia se vive muy dentro y se prepara con mucho esfuerzo y desde mucho 
tiempo para que la Semana Santa de nuestros pueblos y ciudades sea cada vez 
más entrañable, cale en lo hondo de la gente y sea más bella. También, para 
experimentar juntos el gozo de sabernos Iglesia de Nuestro Señor que hace posible 
en cada lugar de nuestra diócesis el encuentro con Él por medio de vuestra labor.
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A c o g i d a
ACOGIDA DE LOS COFRADES

HORARIO: 9:30 a 10:00 h. 
LUGAR: PARQUE DE LA 
CONSTITUCIÓN. 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 : PARQUE DE 
LA CONSTITUCIÓN.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, Protección Civil y Policía Local:
La acogida de los cofrades se realizará a cargo de los voluntarios de las Cofradías de 
YECLA y Protección Civil. Los encargados del pedestal del estandarte para colocarlo en 
la BASILICA DE LA PURÍSIMA, podrán acercarlo a la misma, en el lugar elegido para ello. 
Voluntarios, 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 Yecla. 
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HORARIO: 10:00 h.
Lugar: PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN.

Dicho acto dará comienzo a la  XVI Jornada 
Diocesana de Hermandades y Cofradías, cuya 
motivación es la celebración del 150 ANIVERSARIO 
DE LA BASILICA DE LA PURÍSIMA. El lema escogido 
para este año “HERMANDADES, EDIFICADAS 
EN CRISTO”, está motivado en la Carta Pastoral 
de nuestro Obispo para el curso 2018-2019.
Después de las intervenciones de saludo y acogida 
por parte del Alcalde de YECLA, el Presidente del 
Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de 
Yecla y el Delegado Diocesano de Hermandades 
y Cofradías, realizará la reflexión, oración y envío 
de la Peregrinación, el Párroco de la Basilíca de la 
Purísima, Rvdo. Sr.  Don José Antonio Abellán Jiménez.

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: PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN.
 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, firmarán 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 
Basilíca de la Purísima, donde se realizará la Eucaristía.
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P r o c e s i ó n  d e  l a s  C o f r a d í a s
Hora: 10:00h.

Inicio: Parque de la Constitución

La Procesión se organizará en 
el Parque de la Constitución.

1. El cortejo se abrirá con la 
Cruz Guía y tenebrarios de la 
Cofradía de San Pedro de Yecla.

2. BANDA DE CORNETAS Y 
TAMBORES ROMANOS DEL ECCE-
HOMO. COFRADIA DEL ECCE 
HOMO DE YECLA.

3. 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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4. BANDA DE CORNETAS 
Y TAMBORES DEL STMO. 
CRISTO DE LA CAIDA Y 
STA. MARÍA DE CLEOFÁS DE 
YECLA.

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. CRISTO DE LA SALUD, imágen 
de la Cofradía del Stmo. Cristo 
de la Salud y Ntra. Sra. Virgen 
de Los Dolores de Yecla..

8. Agrupación Musical 
de la Oración en el Huerto.   
Real Cofradía de la Oración 
en el Huerto de Yecla.

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 
SANTA MARÍA MAGDALENA.  
HERMANDAD DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA DE YECLA.

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

12. BANDA DE CORNETAS 
Y TAMBORES SANTA FAZ 
Y VERONICA . COFRADIA 
DE LA SANTA FAZ Y 
VERONICA DE YECLA.

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

14. AGRUPACIÓN MUSICAL 
NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS. 
COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE 
LAS ANGUSTIAS DE YECLA:
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15. Peregrinos de las 
Cofradías y Hermandades de 
Yecla. Real Cabildo Superior 
de Cofradías de Yecla.

15. AUTORIDADES 
ECLESIÁSTICAS, VICARIO DE 
ZONA PASTORAL, DELEGADO 
DIOCESANO DE HH. Y CC. , 
PARROCOS DE YECLA, Y TODOS 
AQUELLOS SACERDOTES QUE 
NOS ACOMPAÑEN.

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

15. TRONO DE NUESTRA 
SEÑORA DEL DULCE NOMBRE. 
HERMANDAD DE LAS CINCO 
LLAGAS DE CRISTO “LA 
LANZADA” DE YECLA

14. BANDA DE CORNETAS Y 
TAMBORES DE SAN PEDRO 
APOSTOL. COFRADÍA DE SAN 
PEDRO APÓSTOL DE YECLA.
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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. PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN.

2. CALLE SAN FRANCISCO.

3. CALLE SAN ANTONIO.

4. CALLE DE LA RAMBLA.

5. CALLE ESPAÑA.

6. PLAZA DE LA PURÍSIMA.

7. BASILICA DE LA PURÍSIMA.
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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 a r q u e  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n
Se han preparado varios aparcamientos cercanos al punto de acogida, los cuales se detallan 
en los planos que mas abajo exponemos. Los aparcamientos estarán preparados tanto para 
los autobuses como para los turismos.
Todos ellos están cercanos al punto de encuentro, el Parque de la Constitución. En ellos se 
encontrarán voluntarios de las Cofradias de Yecla, los cuales les indicarán el camino más 
corto desde el aparcamiento hasta el parque.
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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: Basilíca de la Purísima. Yecla

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.

Cantos: CORO JUVENIL DE LA BASILICA.

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 
en uno de los laterales de la Basilíca.

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.

OFRENDAS EN LA MISA

OFRENDAS: Las ofrendas correrán a cargo de las 
Cofradías y Hermandades de YECLA. La colecta 
irá destinada a una OBRA SOCIAL en YECLA.
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CONFESIONES:
Para todos aquellos que no hayan hecho con 
anterioridad a su visita a YECLA, en el interior de 
la Basilíca de la Purísima, 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 Basilíca, dichos puntos 
estarán señalizados por un acompañante 
para que sean facilmente localizados. 
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V i s i t a s  a  l o s  M u s e o s :  1 3 : 3 0  a  1 4 : 1 5  h .
I g l e s i a  V i e j a  d e  l a  A s u n c i ó n  o  d e l  S a l v a d o r

En la Plaza de la Asunción se encuentra ubicada esta iglesia que ocupa una posición dominante en la 
falda del cerro, entre el Ayuntamiento y Santuario del Castillo. Ante su fachada Norte se extiende la 
gran plaza, o espacio abierto; al Este aparece una ancha escalinata que la separa de una serie de casas, 
en la dirección contraria una rampa cumple análogas funciones.
La Iglesia Vieja de la Asunción, también denominada iglesia del Salvador, fue construida en varias 
etapas, representando el núcleo más importante durante siglos hasta la consagración de la iglesia 
nueva.
La construcción de la iglesia “vieja” de Yecla, entre 1508 y 1512 y consagrada en el año 1540, la 
convierte en un curioso ejemplar donde se mezclan las prácticas arquitectónicas medievales con 
el nuevo lenguaje renacentista de las pilastras, capiteles o molduraciones, que paulatinamente irán 
cambiando el resto de la arquitectura regional.
Destaca la torre renacentista, en cuyo friso se pueden admirar una serie de rostros labrados en la 
piedra, que representan los diferentes estamentos de la sociedad medieval.
Actualmente está ocupada por el MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE YECLA.
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V i s i t a s  a  l o s  M u s e o s :  1 3 : 3 0  a  1 4 : 1 5  h .
I g l e s i a  d e  S a n  F r a n c i s c o

La construcción de la iglesia de San Francisco de Yecla supuso el germen de la actual ciudad. En 
el siglo XVI se pusieron las bases para la configuración de la ciudad actual de Yecla. Con la cons-
trucción de la Iglesia de la Asunción (1512-1540) y el Convento de Franciscanos (1582-1612) se 
formalizó el eje vertebrador que desde entonces ha servido como referencia para la expansión de 
la trama urbana. El actual parque de la Constitución, espacio público de encuentro y recreo de los 
vecinos, se asienta en parte de los terrenos del antiguo convento.
La iglesia de San Francisco fue construida por los franciscanos a finales del siglo XVI; destacando 
en el exterior la magnífica espadaña realizada a principios del siglo XVIII.
La iglesia es el único resto de lo que fue convento de franciscanos y luego Colegio de Escolapios. 
Anexa a ella está la Capilla-iglesia de la Virgen de las Angustias, perteneciente a la Orden Tercera 
Franciscana Seglar, que se ubica a la izquierda de los pies de la iglesia. Al exterior, la iglesia de 
San Francisco forma con la Capilla de las Angustias un conjunto armonioso pese a pertenecer a 
épocas distintas.
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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 MUNDO MEDITERRÁNEO.
  YECLA - MURCIA
 

-Información y Reservas: HAYA TRAVEL PEREGRINACIONES - YECLA.
-Teléfono de Contacto: 620546767
-Correo electrónico: josemanuel@hayatravel.com
-Personas de Contacto: José Manuel 
-Restaurante: MUNDO MEDITERRÁNEO - YECLA PRECIO: 22 €  precio por persona. 
RESERVA Y ABONO HASTA DIA 17-OCTUBRE-2018 (MIÉRCOLES) a las 15:00 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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Cartel de la XIV JORNADA DIOCESANA DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS. MURCIA 2016
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Cartel del IX ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES COFRADES 
- DIÓCESIS DE CARTAGENA Y VI PEREGRINACIÓN DE LA LUZ 

DEL JOVEN COFRADE

No queremos dejar pasar la oportunidad 
de mostrar el gran trabajo de nuestros 
jóvenes cofrades, pues hasta la fecha 
llevan organizados ocho encuentros y 
cinco peregrinaciones.

El próximo será también en Yecla, 
motivados por la efemerides que están 
celebrando en esta población, el 150 
Aniversario de la Consagración de la 
Basilíca.

Las fechas señaladas para estos eventos 
de jóvenes cofrades son:

16-febrero-2019 - Peregrinación de la 
Luz del Joven Cofrade.

23-febrero-2019 - Encuentro Diocesano 
de Jóvenes Cofrades.

Desde aquí queremos animar a todos 
los jóvenes cofrades para que asistan a 
estos eventos y participen de ellos con 
otros jóvenes.
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C a r t a  P a s t o r a l  d e l  O b i s p o
HERMANDADES, EDIFICADAS EN CRISTO.

Es el lema de la XVI JORNADA DIOCESANA 
de Hermandades y Cofradías, y como podéis 
comprobar está inspirado totalmente en la 
nueva Carta Pastoral de nuestro Obispo, Don 
José Manuel Lorca Planes, para el periodo 2018-
2019 y que lleva por título “EDIFICADOS EN 
CRISTO. Haced la voluntad del Padre”. Una 
carta dirigida a todos, pero muy especialmente 
a los laicos, entre los que se encuentran los 
hermanos y cofrades, pertenecientes a nuestras 
Hermandades y Cofradías.
Pero la Carta no viene sola, ya que además viene 
acompañada de siete cuadernillos para trabajar 
en grupo la propia Carta Pastoral y los Temas 
de Formación. Sí, temas de formación que 
nos propone para el nuevo curso que acaba de 
comenzar y que todos los cofrades dentro de 
nuestras Cofradías deberíamos llevar adelante, 
pues la formación del cofrade no puede seguir 
siendo una asignatura pendiente, sino que 
debemos trabajar para que sea una realidad 
dentro de nuestras corporaciones:

Nuestro Obispo nos propone para este año un tiempo de reflexión sobre el papel, vocación y vida 
de los laicos en la IGLESIA, como primer paso, para animar a todos a encontrar su ministerio y 
responsabilidades en nuestra comunidad eclesial, movidos por la esperanza de la riqueza que conlleva 
la participación de laicos y consagrados en la aventura de la Nueva Evangelización. Nos sigue diciendo: 
Ya hemos ido poniendo los cimientos para un planteamiento de renovación constante de nuestra 
condición de discípulos: el encuentro personal con Cristo, la conversión, el discipulado, la comunión 
y la misión. Ahora toca que cada uno ponga de su parte para refrescar su identidad de creyente, 
participe en la reflexión de grupo y saque las consecuencias para la vida.



18

XVI Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías

Yecla - 2018
Domingo, 21 de  Octubre de  2018

Hermandades, edificadas en Cristo

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 XVI Jornada Diocesana, tanto a 
las instituciones eclesiásticas, civiles y a todas aquellas personas que han colaborado en 
dicho proposito.

REAL CABILDO SUPERIOR DE COFRADIAS PASIONARIAS 
DE

YECLA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA

Alcaldía
Concejalía de Cultura

Queremos también agradecer la colaboración a las Bandas de Cornetas y 
Tambores y Agrupaciones Musicales de las Hermandades y Cofradías de 
la localidad de Yecla, por su participación y buen hacer durante la Jornada 
Diocesana.

GRACIAS A TODOS ELLOS, POR SU GENEROSIDAD
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