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Proemio:

Estimados cofrades de la Diócesis de Cartagena:
¡Bienvenidos! Como cada año nos reunimos entorno a nuestro Obispo, cabeza de la
Iglesia Diocesana y por consiguiente, guía y pastor de nuestras Hermandades y Cofradías.
Celebramos la decimo séptima edición de la que hemos venido denominando, durante
todos estos años, JORNADA DIOCESANA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS, englobando
a todas ellas, penitenciales, de gloria y sacramentales. Unidos todos en comunión y
fraternidad en nuestra Iglesia Diocesana.
Hoy estamos en un marco incomparable, lleno de luz que ilumina toda la belleza de
los parajes naturales que nos rodean y también esta población, que como ellos la han
denominado es SINFONÍA DE LUZ. Luz que resplandece iluminando las maravillas de
esta localidad enclavada en el Valle de Ricote, luz que también es Salud, iluminando el
bello Balnerario de aguas termales, lugar donde reside la que es su Patrona y también
Alcaldesa perpetua de la localidad. Estamos en ARCHENA.
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
Y COFRADÍAS, FIRMES EN LA FE, el cual está inspirado en la carta pastoral de nuestro
Obispo, D. José Manuel Lorca Planes que será presentada D.M. en breve a toda la
Diócesis de Cartagena.
Pero que significa para las Hermandades y Cofradías, estar firmes en la fe, significa
Caminar en presencia del Señor, bajo su luz, siendo Iglesia en Camino. Y no solo de
puertas adentro, sino de puertas afuera, creciendo en comunión y fraternidad con toda
la Iglesia Diocesana. Edificar, pero sobre piedras, vivas y ungidas por el Espíritu Santo.
Debemos edificar en unidad, no separados de los demás, pues nuestra esencia es
comunión y unidad. Confesar, pues aunque caminemos y edifiquemos, sino confesamos
a Jesucristo; nuestro fin será meramente cultural, pero no un fin de Iglesia que somos.
Esta mañana vamos a caminar con Jesucristo, cargando la Cruz redentora, caminaremos
con Nuestro Padre Jesús Nazareno; caminemos, vayamos a su encuentro convenidos
que lo vamos a encontrar por medio de la Eucaristía que celebramos esta mañana.
Encomendemos a la Santísima Virgen María, Ntra. Sra. de la Salud, este camino, pues
ella acogió la Palabra y la conserva, meditándola en su corazón, fue la primera en
recorrer este camino, y por lo tanto ella nos puede también guiar por él. Cada uno de
nosotros descubrirá en María, el estilo de la escucha, la valentía de la fe, la profundidad
del discernimiento y la dedicación al servicio de todos nosotros, pues ella es mujer de
intercesión, frente a la cruz del Hijo. Miremosla a los ojos y a su corazón y redescubramos
en ellos la ternura de la intimidad y la valentía del testimonio y de la misión. Estemos
FIRMES EN LA FE.
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Acogida
ACOGIDA

DE

LOS

COFRADES

HORARIO: 9:00 a 9:30 h.
LUGAR: PLAZA 1º DE MAYO. 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 1º
DE MAYO.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
ARCHENA y Protección Civil. Los encargados del pedestal del estandarte para colocarlo
en el PARQUE SAN JUAN PABLO II, 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 ARCHENA.
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Acto de Bienvenida y Oración
HORARIO: 9:30 h.
Lugar: PLAZA 1º DE MAYO.
Dicho acto dará comienzo a la

XVII Jornada
Diocesana de Hermandades y Cofradías, cuya
motivación es la celebración del 80 ANIVERSARIO
DE NTRA. SRA. DE LA SALUD COMO PATRONA DE
ARCHENA; así como , EL 275 ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD DE NTRO. PADRE
JESÚS NAZARENO. El lema escogido para este año
“HERMANDADES Y COFRADIAS, FIRMES EN LA FE”.
Después de las intervenciones de saludo y acogida
por parte de la Alcaldesa de ARCHENA, el Presidente
del Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de
ARCHENA y el Delegado Diocesano de Hermandades
y Cofradías, realizará la reflexión, oración y envío de la
Peregrinación, el Vicario Zona Pastoral Cieza-Yecla,
Iltmo. Sr. Rvdo. Don Alfonso Alburquerque García.

Acto de firma Libro Peregrinación
HORARIO: 9:45 h.
Lugar: PLAZA 1º DE MAYO.

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
Parque San Juan Pablo II, donde se realizará la Eucaristía.
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Procesión de las Cofradías
Hora: 10:00h.
Inicio: PLAZA 1º DE MAYO

La Procesión se organizará en
la Plaza 1º de Mayo.

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

2. BANDA DE TAMBORES DE LA
COFRADÍA DE SAN JUAN DE
ARCHENA.

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. AGRUPACIÓN MUSICAL
CRUZ DE LOS ESPEJOS DE
ARCHENA
5.
Peregrinos
de
las
Cofradías
por
orden
alfabético
de
poblcaciones
(cada
localidad deberá llevar
el cartel anunciando la
población, portarán las
distintas cofradías sus
estandartes).

6. NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO, imagen de
la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno que
celebra su 275 Aniversario
de su fundación.

7. Banda
Romana
adscrita
de Ntro.
Nazareno

de la Centuria
de Archena,
a la Hdad.
Padre Jesús
de Archena.
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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. AGRUPACIÓN MUSICAL
OJE de ARCHENA.
10. Peregrinos de las
Cofradías y Hermandades
de ARCHENA..
11.
AUTORIDADES
ECLESIÁSTICAS, VICARIO
DE
ZONA
PASTORAL,
DELEGADO DIOCESANO
DE HH. Y CC., PARROCOS
DE ARCHENA, Y TODOS
AQUELLOS SACERDOTES
QUE NOS ACOMPAÑEN.
12. CABILDO SUPERIOR DE
COFRADIAS DE ARCHENA.
PRESIDENTE DEL CABILDO
Y
PRESIDENTES
DE
LAS
HERMANDDES
Y
COFRADIAS DE ARCHENA.
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13. Autoridades Civiles.
Población de ARCHENA,
Autoridades
Civiles
de
las
poblaciones
participantes
en
la
Jornada y que asistan a
la misma.

14. TRONO DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SALUD,
PATRONA DE ARCHENA.
CELEBRÁNDOSE EL 80
ANIVERSARIO
DE
LA
PROCLAMACIÓN
DE
NTRA. SRA. DE LA SALUD
COMO
PATRONA
DE
ARCHENA.

15. BANDA DE MÚSICA
SANTA
CECILIA
DE
ARCHENA.
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Itinerario procesión Jubilar Cofradías
PROCESIÓN PEREGRINACIÓN:
1. Plaza 1ª de Mayo
2. Carretera del Balnerario
3. Avenida Daniel Ayala
4. Calle Eras
5. Calle Mayor
6. Calle Virgen del Carmen
7. Calle Ramón y Cajal
8. Calle Mayor
9. Plaza del Principe
10. Plaza de la Iglesia
11. Calle Levante
12. Plaza San Juan Pablo II
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Aparcamientos cercanos Parque de la Constitución
Se han preparado varios aparcamientos cercanos al punto de acogida y celebración de la
Eucaristía, los cuales se detallan en el plano que mas abajo exponemos. Los aparcamientos
estarán preparados tanto para los autobuses como para los turismos.
Todos ellos están cercanos a los puntos de Acogida y Eucaristía. En ellos se encontrarán
voluntarios de las Cofradias de Archena, los cuales les indicarán el camino más corto desde
el aparcamiento hasta el punto de acogida.
Rogamos encarecidamente que hagan caso a las indicaciones de los voluntarios para una
mejor organización de los actos que se han preparado. Gracias.
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Eucaristía peregrinación Jornada.
Hora: 12:00 h.
Lugar: PARQUE SAN JUAN PABLO II.
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 SHALOM, de CASILLAS.
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 ARCHENA. La colecta irá destinada
a una OBRA SOCIAL en ARCHENA.
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CONFESIONES:
Para todos aquellos que no hayan hecho con
anterioridad a su visita a ARCHENA, en el interior de
la PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 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 Celebración, 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 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: RESTAURANTE LA PALMERA - ARCHENA PRECIO: 25 € precio por persona.
RESERVA Y ABONO HASTA DIA 17-OCTUBRE-2018 (JUEVES) 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.

12

Hermandades y Cofradías, firmes en la FE

XVII Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías

ARCHENA - 2019
Domingo, 20 de Octubre de 2019
Cartel de la XIV JORNADA DIOCESANA DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS. MURCIA 2016
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SOLIDARIDAD COFRADE
En nuestras retinas todavían se conservan las imágenes del horror provocado por las
inundaciones en distintos puntos de nuestra Región. El agua tan reclamada en nuestra
tierra, tan rogada, tan querida, que es fruto de subsistencia de vida como económica,
es por desgracia, cada vez mas escasa, a veces resurge en tromba arrasando todo en su
camino, dejando a su paso desolación y en algunas ocasiones llevándose vidas humanas.
Es por eso que el pasado día 22 de Septiembre, en el Pleno de la Delegación, a propuesta
de la permanente de la misma, todos los asistentes al mismo aprobaron realizar una
colecta solidaria con todas las Hermandades y Cofradías para ayudar a los damnificados
por las inundaciones en la Región de Murcia.
La bolsa de caridad será entregada al finalizar la Eucaristía de la XVII JORNADA
DIOCESANA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS que se celebra en ARCHENA, a
nuestro Obispo Diocesano, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes.
Nuestras Hermandades y Cofradías llevan inmerso en sus estatutos el objetivo de la
Caridad, el cual llevan a cabo durante todo el año en diversas fechas señaladas. Son
muchas las que tienen una obra social entre sus proyectos, son muchas las que se
solidarizan con cualquier catastrófe en nuestra Región, como así ocurrió con Lorca,
cuando fue dañada por los terremotos hace casí una decada; o la solidaridad con la Casa
Cuna; por mencionar situaciones y hechos donde nuestras Hermandades y Cofradías se
han volcado con aquellos que necesitaban su ayuda.
Para tal ocasión se elaboró un cartel que ha recorrido las redes sociales de toda índole, el
lema del cartel, era “Y cuando las luces se apaguen...” Pues es cierto que en las primeras
horas de lo sucedido todo el mundo estaba pendiente de los damnificados, pero y después,
que pasa después. Ese era el objetivo, estar cuando todas las luces se apaguen, cuando ya
los medios no lo tengan por noticia, cuando ya nadie quiere ir a sacarse la foto, este es
el momento en el que hay que estar para ayudar y ayudar de verdad, comprometiéndose
con aquellos que nos necesitan y que merecen nuestra ayuda porque han perdido en
muchos de los casos toda una vida en bienes, pero también en recuerdos, arrastrados
por el agua.
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Agradecimientos:
La Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, quiere

agradecer la ayuda y compromiso para llevar a cabo la XVII Jornada Diocesana, tanto a
las instituciones eclesiásticas, civiles y a todas aquellas personas que han colaborado en
dicho proposito.

CABILDO SUPERIOR DE COFRADIAS PASIONARIAS
DE
ARCHENA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
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 ARCHENA, por su participación y buen hacer durante la
Jornada Diocesana.
GRACIAS A TODOS ELLOS, POR SU GENEROSIDAD
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